
Queridas Familias de Charter Oak: 
 
Este mes nuestro PTO (organización de Padres y Profesores) recuperó una vieja 
práctica presente en la vida de nuestra escuela años atrás, las CHARLAS. Estas 
charlas son encuentros de nuestra comunidad organizadas por nuestro PTO y 
apoyadas por la escuela donde podemos hablar de temas de interés general para 
todos nosotros como comunidad escolar. 
 
Hace un par de meses comenzamos con las CHARLAS con el tema de Escuelas 
Internacionales y lo que significa ser un colegio IB. Esta semana pasada, durante la 
reunión de diciembre del PTO, nuestros padres organizaron un panel de discusión 
formado por el equipo de liderazgo de la escuela para responder a preguntas 
formuladas por los padres de antemano on durante el encuentro. Para esta ocasión 
tuve el placer de compartir el panel con Irene Garneau, nuestra Supervisora para 
Educación pre-Infantil, Kate Jerram, Especialista de Currículo, Kirsten Sanderson, 
Coordinadora de IB y Tamara Acosta, nuestra nueva Trabajadora Social. 
 
Las preguntas cubrieron un buen número de temas tales como actividades de 
enriquecimiento académico, clima escolar y disciplina, paridad en la experiencia IB en 
los distintos grados, tecnología, premios y reconocimientos de estudiantes, formas de 
comunicar los resultados de la encuesta de padres y mucho más. No tuvimos tiempo 
para llegar a todas las preguntas pero espero que repitamos la experiencia y que 
ustedes también aprovechen otras oportunidades de diálogo que ofrecemos en otros 
foros. Por ejemplo, el Café con el Director, que se celebra el primer viernes de cada 
mes. Estos son encuentros que realmente aprecio y valoro. 
 
Por favor, manténganse al tanto de nuevos eventos. El PTO ya organiza una nueva 
CHARLA, en enero, sobre el tema de igualdad y diversidad, que como espero ustedes 
saben, es un objetivo de trabajo específico este año, no sólo en nuestra escuela sino 
en todo el distrito escolar de West Hartford. Mi gratitud sincera a aquellos que hacen 
estos encuentros posible. Nuestra escuela es mejor como resultado de su apoyo, sus 
ideas, sus preguntas y sus críticas constructivas desde la amistad.  
Espero con ilusión nuestra próxima CHARLA. 
 
Mientras tanto, ya entramos de lleno en las Fiestas de Diciembre, que en Charter Oak 
vienen marcadas por un buen número de tradiciones. Por mencionar algunas de ellas, 
este diciembre ya disfrutamos de otra fantástica edición de la Academia Familiar, bajo 
los auspicios del Family Resource Center, el Concierto de Invierno, que este año es el 
martes 11 de diciembre, y el Kid’s Night Out, Parent’s Night Off, el viernes 14 de 



diciembre, día en el que podrán dejar a sus hijos en la escuela durante un par de horas 
por la noche y disfrutar de tiempo para ustedes sin niños. Es el segundo año que lo 
hacemos y ya se perfila como una tradición sólida en nuestra escuela y una forma muy 
eficaz de recoger fondos que apoyen importantes experiencias educativas para 
nuestros chicos.  
 
Gracias por hacer de Charter Oak una comunidad tan especial. Les deseo unas Fiestas 
llenas de felicidad y descanso y un muy, muy feliz Año Nuevo. 


