
Las familias inquisitivas quieren saber acerca de … 
 

Café con el director Está invitado por la Organización de padres y maestros (PTO, Parent/Teacher Organization) y el 
Centro de recursos para las familias (FRC, Family Resource Center) para charlar con el sr. Melián 
en el FRC. Se servirán refrigerios ligeros (los niños son bienvenidos con sus padres). 

Jornada de puertas 
abiertas / Noche de 
curriculum (Grados 
PreK-1) 

Es importante que los padres de estudiantes en PreK, kindergarten y grado 1 acudan a este 
evento en la tarde/noche. Pase un rato en el salón de clase de su hijo/-a  e infórmese sobre 
este año y cómo puede apoyar la educación de su hijo en Charter Oak International Academy 
(COIA). Conozca a otros adultos que trabajarán con su hijo/-a. ¡Gran oportunidad para conocer 
otras familias! Habrá cuidado de niños: por favor, confirme su asistencia a Barb Scully 
(860)233-8506 x5554 o barbara_scully@whps.org si necesita cuidado de niños. 

Jornada de puertas 
abiertas / Noche de 
curriculum (Grados 2-5) 

Es importante que los padres Y los estudiantes en grados del 2 al 5 acudan a este evento en la 
tarde/noche. Pase un rato en el salón de clase de su hijo/-a e infórmese sobre este año y cómo 
puede apoyar la educación de su hijo en Charter Oak International Academy (COIA). Conozca a 
otros adultos que trabajarán con su hijo/-a. ¡Gran oportunidad para conocer otras familias! 
Cuidado de niños estará disponible para hermanos menores: por favor, confirme su asistencia 
a Barb Scully (860)233-8506 x5554 o barbara_scully@whps.org si necesita cuidado de niños. 

Día de la Paz Está invitado este día en el que nos vestimos de blanco (para simbolizar la paz) y celebramos el 
Día Internacional de la Paz de las Naciones Unidas con oradores invitados y estudiantes 
seleccionados y plantamos nuestros "molinillos para la paz." El tema de este año, Juntos por la 
paz, apoyará nuestra misión del Bachillerato Internacional (IB, International Baccalaureate) de 
hacer que el mundo sea "un lugar mejor y más pacífico". Se necesitan muchos voluntarios para 
ayudar a montar molinillos. ¡Póngase en contacto con la sra. Drown 
(penelope_drown@whps.org) si puede ayudar! 

Asambleas de estrellas 
dirigidas por los 
estudiantes 

Las asambleas mensuales, dirigidas por nuestros estudiantes de grado 5, celebran el 
aprendizaje de los estudiantes y la acción. Los padres están siempre invitados a asistir y son 
avisados si sus hijos son estudiantes estrella  o si van a actuar. 

Fotos escolares Esté atento a los formularios de pedido que su hijo traerá  a casa a principios de septiembre. 
Despuês, asegúrese de que están listos para decir"¡queso!" 

Evento social con helado Converse con otras familias de Charter Oak mientras disfruta de un helado local y limonada 
recién exprimida servida por "paleros y exprimidores famosos de la escuela.”. Disfrute del 
jardín de la escuela y del patio mientras aprende más sobre el PTO y nuestra escuela IB. 

Introducción de padres 
voluntarios de cada salón 

¡Los padres voluntarios representante  de cada salón de clase están invitados a este desayuno 
donde pueden conocer a los maestros y empezar a establecer su relación para el año! 

Reuniones del PTO ¡Todos estan invitados! El PTO ofrece cuidado de niños gratuito y pizza gratuita para los niños. 
Los adultos traen platillos para compartir mientras que hablan de temas importantes sobre la 
escuela incluyendo acontecimientos de PTO y actividades. 

Noche literaria Traiga a toda la familia y participe en varias actividades en toda la escuela que promueven la 
capacidad de leer y escribir eficazmente. 

Bailes de máscaras ¡Vístete y baila toda la noche! Cada año el PTO organiza un Baile de Máscaras para nuestras 
familias con un DJ, cabina de fotos abierta, y venta de refrigerios. Hay bailes separados para 
Prek, K y 1 (jueves) y grados del 1 al 5 (viernes), pero por supuesto las familias con niños en 
varios grados pueden asistir a uno o a los dos. 

Asamblea del Día de los 
Veteranos y visitas de 
clase 

Las familias están invitadas a asistir a una asamblea por la mañana con todos los estudiantes de 
la escuela y a expresar gratitud  a los veteranos locales. Luego los veteranos visitan las aulas. 
Aprenda el poder de la paz de aquellos que han trabajado para mantenerla. 
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Conferencias dirigidas por 
los estudiantes 

En Charter Oak, los estudiantes organizan sus propias conferencias (¡con mucho trabajo de 
preparación con sus maestros!) Aprenda sobre el progreso de su hijo mientras comparte 
muestras de trabajo y reflexiones. Se maravillará por la independencia, el compromiso y la 
confianza de su hijo/-a mientras el/ella fija las metas para aprender. 

Academia para las 
familias del FRC 

Estos dos eventos en sábados por la mañana brindan a las familias la oportunidad de ser 
estudiantes del IB todos juntos al participar en una variedad de talleres interactivos ofrecidos 
por el personal de Charter Oak y del FRC y miembros de la comunidad. ¡Habrá desayuno y 
refrigerios también! 

Conciertos de Invierno / 
Primavera 

Los estudiantes en la banda, el coro y la orquesta actúan para la escuela durante el día y para 
las familias en la noche. 

Noche de Bingo ¡COIA tiene una Noche de Bingo anual con maestros y personal como "celebridades"! Habrá 
refrigerios para comprar. Necesitaremos pequeñas donaciones para los premios. Como 
siempre, invitamos a padres voluntarios para que nos ayuden a organizar premios, vender 
tarjetas de bingo y comida. 

La obra de teatro del FRC ¡Los estudiantes del grado 2 al 5 participan en una audición, ensayan y representan una obra de 
teatro ... todo en una semana! La obra se representa el viernes: para la escuela durante el día y 
para las familias por la noche. 

Reunión informativa 
sobre el programa 
magnet 

Este evento es para familias que están considerando enviar sus hijos a Charter Oak como 
estudiantes del programa magnet y se dará información sobre nuestros programas y el proceso 
de aplicación. 

Noche de Matemáticas y 
Ciencia 

Traiga a toda la familia y participe en varias actividades en toda la escuela que ayudan a 
desarrollar las matemáticas y la ciencia. 

Celebración Cultural Este evento en un sábado celebra las diversas culturas y los países que forman nuestra 
comunidad escolar. Visite nuestra exhibición de países de una manera que se destacan los 
elementos del programa IB, vea una actuación cultural, y disfrute de una deliciosa comida 
comunitaria intercultural. 

Gran inauguración de la 
exposición de arte 

Está invitado antes que empiece la escuela para ver con su hijo las hermosas piezas que 
nuestros estudiantes han creado y seleccionado para mostrar en la exposición de arte. También 
hay una zona de recepción con refrigerios ligeros. 

Pruebas de evaluación 
SBAC   
  

Pruebas del Consorcio de Evaluación de Smarter Balanced  (SBAC, Smarter Balanced 
Assessment Consortium) a nivel estatal para estudiantes del grado 3 al 5 que se extienden 
desde abril hasta mayo. Esté atento a información más detallada sobre la clase de su hijo. 

Galería de la investigación Evento en la tarde/noche para que las familias en conjunto sean estudiantes del IB mientras 
participan en el proceso de investigación con sus hijos. Las familias están invitadas a recorrer la 
escuela para aprender en los  diferentes grados y en clases de asignaturas especiales como 
Educación Física, Música, Arte, Idiomas y Biblioteca. 

La 1a Semana de acción 
anual de COIA  

Le invitamos a participar mientras pasamos a la acción para hacer de nuestra comunidad un 
lugar mejor y más tranquilo. ¡Recibirá próximamente una invitación para compartir sus ideas 
para este nuevo evento! 

Concierto Suzuki Programa de violín para jóvenes estudiantes basado en el método Suzuki. Los estudiantes son 
seleccionados por sorteo en Prek. Actúan para la escuela por el día y para las familias por la 
noche. 

Orientación para 
Kindergarten en la tarde 

Reunión por la tarde para padres de estudiantes entrantes a Kindergarten. Conozca a los 
maestros de Kinder, aprenda sobre la filosofía del Bachillerato Internacional, y el procedimiento 
de la escuela y el distrito. Habrá cuidado de niños. Por favor confirme su asistencia a Barb Scully 
(860)233-8506 x 5554 o barbara_scully@whps.org si necesita cuidado de niños. 

http://www.smarterbalanced.org/about/


Día de campo Está invitado a un día de diversión mientras los estudiantes recorren una serie de estaciones 
interactivas dirigidas por maestros y padres de la COIA. Los estudiantes corren, saltan, lanzan y 
atrapan mientras trabajan en grupos separados por grado. ¡Se necesitan muchos voluntarios 
para que este día sea divertido para todos! 

Día de la bicicleta a la 
escuela 

Charter Oak participa en el Día Nacional de la Bicicleta a la Escuela. ¡Este día ayuda a reconocer 
la importancia del ejercicio y un método alternativo para llegar a la escuela que respeta más 
nuestro medio ambiente! Los estudiantes y sus familias están invitados a montar sus bicicletas 
a la escuela. ¡Algunos de los policías de West Hartford en bicicletas también se unen a 
nosotros! Al comienzo del día escolar, daremos un paseo en grupo por la pista de Sterling Field. 
Se les pide a los estudiantes que traigan candados para asegurar sus bicicletas durante el día en 
el aparcamiento para bicicletas de la escuela. Y, por supuesto, ¡los cascos son necesarios! 

Día del tour de Inter-El  Los músicos del grado 4 y 5 pueden ir a la audición y serán seleccionados para participar en el 
coro inter-elemental, banda y orquesta. El día del tour, un grupo actúa en cada escuela 
primaria. 

La noche de Inter-El en el 
Bushnell 

Los músicos del grado 4 y 5 pueden ir a la audición y serán seleccionados para participar en el 
coro, banda y orquesta inter-elementales. La culminación de esta experiencia es una actuación 
nocturna en el Bushnell. Se pueden comprar boletos a través del departamento de música. 

Té para voluntarios COIA es el ejemplo perfecto del dicho "se necesita un pueblo.” Mostramos nuestro 
agradecimiento a todos nuestros maravillosos voluntarios que ayudan durante todo el año de 
muchas maneras diferentes. Invitamos a todos a reunirnos para un "té" al final del año como 
una muestra de nuestro agradecimiento. 

Picnic escolar El picnic de la primavera es un evento familiar que tiene lugar en el patio principal. ¡Hay 
inflables, perros calientes y hamburguesas, y mucho más! ¡Se necesitan muchos voluntarios 
para que este evento sea divertido para todos! 

Dia de las profesiones Los estudiantes de grado 5 se reúnen con profesionales de una variedad de carreras para 
aprender acerca de las opciones de carrera y el tipo de habilidades que se necesitan para hacer 
con éxito cada tipo de trabajo. Si usted tiene - o sabe de alguien - que podría estar dispuesto a 
compartir su "trabajo ideal", por favor, póngase en contacto con la Coordinadora de IB, Kirsten 
Sanderson. kirsten_sanderson@whps.org 

Invitación de la carrera de 
pista y  campo en la 
escuela Conard - Gr. 5 

Los estudiantes de grado 5 son nominados por su maestro/-a de Educación Física para 
participar en este evento que tiene lugar en la Escuela Secundaria (=High School) Conard 
durante el día escolar. 

Reconocimiento del grado 
5  (Noche) / Exposición 

La culminación de un Programa de la Escuela Primaria del IB es el proyecto llamado 
"Exposición". Los estudiantes de grado 5 trabajan en grupos para seleccionar un tema relevante 
para investigar y luego presentar en público su aprendizaje usando variados modos de 
presentación. Hay varios horarios de día y de noche para que los estudiantes presenten a toda 
la comunidad de COIA. Después de la presentación de la tarde, usted está invitado al auditorio 
para reconocer a los estudiantes del grado 5, y a continuación padres voluntarios de grado 4 
sirven refrigerios en la cafetería.  

Último día de escuela / 
show de talentos 

Cada año celebramos el último día de escuela con un show de talentos para toda la escuela. Las 
clases y las familias están invitadas a reunirse en el campo y traer mantas y sillas para divertirse 
con el maravilloso talento en Charter Oak. Los estudiantes deben ir a la "audición" para el show 
de talentos el mes anterior y también asistir a un ensayo después de la escuela. Pueden hacer 
actuaciones individuales o en grupos pequeños. ¡Usted verá de todo desde números de la 
canto y baile, a actuaciones de  guitarra a los skits de la comedia y más! 



Algunos otros términos de charter oak / ib de quizÁs escuche y se 
pregunte ... 

Exploraciones COIA ofrece una variedad de programas de enriquecimiento después de la escuela para todos los 
estudiantes de Kindergarten a grado 5. Estos cursos son impartidos por miembros del personal, 
organizaciones comunitarias e incluso padres voluntarios. Los estudiantes se inscriben en las opciones 
que les interesan y son distribuidos en sesiones basados en su interés y  el equilibrio de las clases. Esté 
atento a un folleto con opciones y hoja de inscripción a principios de otoño. 

Centro de tarea Los estudiantes en grados del 1 al 5 son recomendados por sus maestros para este programa donde 
pueden recibir apoyo extra con la tarea. 

Anuncios creados 
por los 
estudiantes 

¡Visite nuestro sitio web todos los lunes, miércoles y viernes para ver nuestros anuncios de video 
creados por los estudiantes! Los estudiantes (principalmente del grado 3 al 5) trabajan con nuestro 
profesor de las tecnologías de la información y la comunicación (ICT, Information and 
Communication Technologies) para crear anuncios de video para la escuela. Estos videos muestran 
los próximos eventos, ejemplos de aprendizaje IB que ocurren en la escuela y otros temas importantes 
que los estudiantes identifican. ¡Aparecen en nuestro sitio web para que los ven las clases y las familias! 
 

Raíces 
Profundas 
(=Deep 
Roots) 

Este grupo comunitario de la COIA está comprometido con hacer de Charter Oak un lugar respetuoso 
con el medio ambiente que promueve prácticas sostenibles, donde se comen alimentos de origen local 
y se enseña a los niños a apreciar la naturaleza. Ellos organizan los mercados de agricultores en el otoño 
y la primavera, coordinan la barra de ensaladas semanales y ayudan a mantener los jardines de la 
escuela .. y mucho más. ¡Esté atento a la información sobre las reuniones y únase para aprender más! 

Mercado de 
agricultores 

Cada otoño y primavera, la organización sin fines de lucro West Hartford “Escuelas de gran crecimiento” 
(= Growing Great Schools), patrocina los mercados de agricultores en las escuelas del distrito. Vea cómo 
el equipo de Deep Roots de Charter Oak y la filosofía del IB hacen que nuestra experiencia sea única y 
divertida. ¡Únase a nosotros en los patios escolares y alrededores para probar y comprar sabrosos 
alimentos y aprender sobre una variedad de prácticas sostenibles mientras disfruta de música en vivo y 
participa en actividades divertidas ! 

Investigadores de 
IB  

Estos boletines llegan a casa para cada una de las seis (cuatro en PreK) unidades IB en las que su hijo(s) 
participa en el año escolar. La última página incluye cada uno de los elementos IB destacados en la 
unidad. Las familias pueden compartir cómo su hijo demuestra estos elementos del IB en su casa, ya sea 
llenando el formulario o enviando una descripción y / o foto a Diana Coyne diana_coyne@whps.org que 
lo compartirá digitalmente con nuestra comunidad escolar. Los estudiantes que demuestran IB en casa 
reciben un brazalete IB cada mes como parte de la asamblea para toda la escuela. 

Elementos IB 
- perfil de la 
comunidad de 
aprendizaje 
-actitudes 
-enfoques del 
aprendizaje 
-conceptos clave 
-temas 
interdisciplinarios 
-acción 

A veces puede parecer que hay todo un idioma IB, ¡no se sienta abrumado! A lo largo del año vamos a 
compartir más sobre los muchos componentes de IB. Siga este enlace charteroak.whps.org/ib para 
obtener más información sobre IB en Charter Oak 

 


