
Queridas Familias de Charter Oak: 
 
Como espero hayan oído en los meses pasados, este año nuestra escuela está trabajando en 
una iniciativa llamada Escuelas Acogedoras, que se está produciendo en todo el distrito y que 
involucra a todas nuestras maravillosas escuelas públicas en West Hartford. En Charter Oak, 
nos enorgullecemos de tener una escuela y una comunidad que son abiertas, incluyentes, 
acogedoras y cálidas. Nuestra identidad como escuela IB se construye alrededor de la noción 
de crear un mundo pacífico a través de comprensión intercultural y respeto. Pero el trabajo y 
nuestro compromiso nunca para. Permanecemos activos en lograr nuestro objetivo de que 
todos ustedes se sientan en casa en Charter Oak. 
 
La Iniciativa de Escuelas Acogedoras nos da la herramienta para conseguir ese objetivo. Nos 
ofrece los medios de obtener sus opiniones, sus preocupaciones, e ideas de una manera 
estructurada y eficaz. 
 
Durante las próximas semanas estaremos en comunicación con todos ustedes para empezar a 
recabar sus opiniones. Empezaremos con una breve encuesta diseñada para que nos den su 
opinión sobre nuestra efectividad en hacerles nuestros aliados en la educación de sus hijos. En 
esta encuesta, a la que podrán acceder en nuestra página web y a través de emails del PTO y 
de la escuela, les preguntaremos sobre nuestra habilidad de incluirles en la educación de sus 
hijos, de nuestra capacidad de darles la información que ustedes necesitan para saber del 
progreso de sus hijos, o de las oportunidades que ustedes creen tener para dar su opinión. 
Esta encuesta, incluye la pregunta fundamental, ¿Considera que la escuela de sus hijos le 
hacen sentir bienvenidos? 
 
La Iniciativa también incluye la creación de Grupos de Enfoque con el objetivo de profundizar 
en nuestra comprensión sobre lo que funciona y lo que puede mejorar, revisaremos nuestra 
página web completamente, seremos los sujetos de llamadas telefónicas aleatorias para 
comprobar nuestra servicialidad, y recibiremos la visita de un equipo de otra escuela de West 
Hartford que nos dará su opinión sobre lo que ve. Con todo ello, nuestro grupo en Charter Oak, 
con la participación de padres, mirará todo lo recogido y elaborará un plan de acción. 
Permanezcan atentos para más información y no duden en hacerme saber si les gustaría saber 
más sobre el tema o si querrían participar de cualquier manera en esta iniciativa. 
 
Mientras tanto, les agradezco de todo corazón su apoyo conforme trabajamos con sus 
maravillosos hijos y les esperamos con mucha ilusión en las conferencias que empezarán en 
unas semanas. Nuestros chicos ya empiezan el periodo de reflexión que llevará a las 
conferencias lideradas por ellos y de las que estamos tan orgullosos. 
 
 
Juan 


