
Queridas Familias de Charter Oak: 
 
La semana pasada fue Semana de Conferencias, que en nuestro caso significa conferencias 
dirigidas por nuestros estudiantes. Para aquellos que tuvieron la oportunidad de acudir les 
damos nuestras más sinceras gracias por su presencia y por apoyar a sus hijos y sus 
profesores durante estos días tan importantes. 
 
A menudo digo que las conferencias en sí son solo la punta del iceberg de un proceso mucho 
más grande. Durante días, nuestros estudiantes preparan sus conferencias con sus profesores 
y con sus compañeros involucrándose en una reflexión profunda, establecen objetivos 
razonables y practican habilidades comunicativas y de presentación. Mi esperanza es que 
ustedes hayan disfrutado de ver a sus hijos en acción y que hayan obtenido de las conferencias 
una idea precisa de dónde están sus chicos en este momento del año. Por favor, no duden en 
contactar conmigo con sus impresiones y su experiencia durante este periodo y con su opinión 
sobre este formato. Las conferencias dirigidas por estudiantes son una parte esencial del 
aprendizaje de sus hijos como estudiantes IB. Por tanto, siempre buscamos formas de mejorar 
el modelo. 
 
Marzo avanza con fuerza y hay un buen número de actividades y eventos a los que prestar 
atención. Por mencionar solo algunos, durante este mes disfrutaremos de diferentes 
actividades  y oportunidades para todos, que incluyen la participación de nuestros equipos de 
Odyssey of the Mind en el Concurso del Estado, los padres de quinto grado tendrán la ocasión 
de acudir a las reuniones de orientación para la transición a las escuelas intermedias y 
nuestros estudiantes de quinto recibirán la inspiración de profesionales de la comunidad 
durante el Día de las Profesiones. También en marzo tendremos la Academia de Familia que 
como ustedes sabrán es un evento organizado por el Centro de Recursos para la Familia 
(FRC). 
 
Finalmente, me gustaría invitarles a todos ustedes a que participen en el Grupo de Enfoque de 
Charter Oak que tratará el tema de Escuelas Acogedoras, parte de nuestra iniciativa a nivel de 
distrito que en inglés se llama Welcoming Schools. La primera reunión será el primer viernes de 
abril y usaremos el tiempo habitualmente reservado para el Café con el Director. En esa 
reunión, que será seguida por otra al final de abril en la tarde-noche hablaremos sobre barreras 
existentes para buena comunicación entre la escuela y las familias, acceso a información, 
mejoras en nuestro modo de informarles sobre el progreso de sus hijos y otros temas 
relacionados. 
 
Les espero a todos y seguro que les veré en las próximas semanas. 
 
Gracias, 

 
Juan Melián 



Principal 


