
 Queridas Familias de Charter Oak: 

Nos acercamos rápidamente a las últimas semanas del año escolar y en nuestra escuela la llegada de mayo marca 

un momento importante para nuestros estudiantes de quinto y para toda la escuela. Como ustedes probablemente 

saben, los estudiantes de quinto grado terminan su año, y su experiencia en Charter Oak, con Exhibition, una 

oportunidad para nuestros chicos de aplicar lo que han aprendido y demostrar lo que han logrado en nuestro 

ambiente académico como Escuela Internacional IB. 

 

A menudo digo que la selección de temas de Exhibition es una indicación del impacto que el Programa de IB ha 

tenido en nuestros estudiantes, y este año, una vez más, nuestros alumnos de quinto están demostrando su visión 

global del mundo y lo conscientes que son de temas realmente importantes en nuestra sociedad actual. Este año 

los estudiantes están investigando sobre los Orígenes de la Violencia, Autismo, Diabetes, Qué es Belleza, 

Activismo Estudiantil, Ingredientes Ocultos, Gobierno de Estudiantes, Derechos Civiles y Humanos de los 

Nativos Americanos y Cambio Climático. 

 

Mi gratitud especial para todos los estudiantes por su trabajo duro y para la Señora Sanderson, nuestra 

coordinadora de IB, cuyo trabajo extraordinario y su liderazgo hacen que todo esto sea posible. Ella lidera un 

equipo que incluye a las maestras de quinto grado, Mrs. Lizon, Ms. Roberts, y Mrs. Perriello, nuestra maestra de 

Tecnología, Comunicación e Información, Ms. Coyne, nuestra bibliotecaria, Mrs. Cochrane, nuestras asistentas de 

grados superiores, Mrs. Paridy y Ms. Willis y muchos más. En realidad, Exhibition requiere el trabajo y la ayuda 

de muchos en Charter Oak. Nuestro agradecimiento a todos ellos por sus contribuciones y apoyo. 

 

Asegúrese de anotar en su calendario la Noche de Exhibition, que es el jueves 12 de junio a las 6:30 de la tarde. 

Espero verles en este evento que dice tanto de nuestra escuela como comunidad y el tipo de experiencias 

educativas que nuestros estudiantes tienen en Charter Oak. 

 

También empezamos a prepararnos para el próximo año, formando los grupos en cada grado, asignando 

profesores y entrevistando a nuevo personal que se unirá a nosotros muy pronto. Uno de ellos es la nueva 

profesora de tercer grado que trabajará con Ms. Giammatteo, Mrs. Brown and Ms. Florence. Estamos encantados 

de anunciar a nuestra comunidad que la Señorita Kristi Burton será nuestra nueva profesora de tercero. Ms. 

Burton actualmente trabaja en la escuela de Duffy en el mismo nivel de tercero, donde es admirada y querida. Ms. 

Burton comenzó su carrera profesional en el año 2001. En su carta de despedida en Duffy Kristi escribió que “ era 

el momento para ella para alumbrar su luz en otros lugares, ayudar a otros niños y familias...nunca pensé que 

tendría la oportunidad de enseñar en la escuela a donde fui como estudiante de primaria. Estoy emocionada que 

ése es el siguiente paso en mi carrera.” 

 

Por favor, únanse a mí en dar la bienvenida a Ms. Burton que tiene la intención de acudir a nuestro picnic el 

primero de junio, donde podrán conocerla. 

 

Sincerely, 

Juan Melián 

Principal 

 


