
Queridas Familias de Charter Oak: 

Cada año, al acercarnos a las festividades de diciembre, pienso en la noción de confort 

que viene con las tradiciones. Ellas nos acercan como comunidad y nos dan un sentido 

de seguridad y de pertenencia. 

En Charter Oak, diciembre trae la Academia de Familia y el Concierto de Invierno, dos 

eventos que subrayan el espíritu de colaboración de nuestra comunidad y nuestro 

compromiso de celebrar juntos el aprendizaje de nuestros estudiantes. 

Nuestro más profundo agradecimiento al Family Resource Center y a su maravilloso 

personal por hacer de la Academia uno de los eventos más queridos y apreciados en 

nuestro variado calendario anual. Este año cerca de 300 personas acudieron y 

experimentaron el gozo de aprender en compañía de padres, hermanos, abuelos y 

profesores. Fue una preciosa mañana de sábado que nos dio a todos la oportunidad de 

estar juntos sin prisas, haciendo cosas con las personas a las que amamos y que nos 

importan tanto. Es un regalo fabuloso para nuestros estudiantes. Nuestros chicos 

aprecian todo lo que hacemos por ellos. Pero, incluso con más fuerza, ellos aprecian lo 

que hacemos CON ellos. 

Nuestra gratitud también se dirige al departamento de música y sus profesores por 

ayudar a nuestros estudiantes a prepararse para el Concierto de Invierno de este año. 

Este concierto es otra gran tradición en Charter Oak que refleja el compromiso de 

nuestro distrito y de nuestra escuela  con las artes y con una educación holística y 

global para nuestros niños. Por favor, únanse a nosotros este miércoles 13 de 

diciembre en el auditorio de la escuela para celebrar el trabajo de nuestros chicos en 



música. El concierto incluirá violín con Suzuki, orquesta de grado 5, banda de grado 5, 

y el coro de los grados 4 y 5.  

Hablando de tradiciones, permítanme que les recuerde en estas semanas finales del 

año que presten atención a las prácticas relativas a la comida en la escuela. Por favor, 

recuerden que nuestras clases son todas libres de cacahuete-peanuts. Cualquier tipo 

de comida que ustedes envíen para snack o para una actividad o celebración aprobada 

por el maestro debe excluir  maní o cacahuete. Así mismo, rogamos a nuestros padres 

que elijan solo bebidas y comidas saludables para consumición en la escuela.  

Si envían comida para su hijo para snack, almuerzo o celebración especial aprobada, 

por favor tenga esto presente y compruebe con la maestra, la enfermera o cualquiera 

de nosotros cuáles son opciones aceptables. 

Gracias por hacer de Charter Oak una comunidad tan maravillosa. Les deseo a todos 

ustedes unas fiestas felices, que les permitan descansar, cualquiera que sean sus 

tradiciones, y un muy, muy Feliz Año Nuevo. 

Juan 

 

 

 

 


