
Carta del Director 
 
Queridos padres de El Carmelo, 

La lectura es el enfoque de muchos eventos de El Carmelo en el mes de marzo. 
Éstos comenzaron el 2 de marzo con la Lectura a Través de América. Este evento, 
que tradicionalmente se celebra el cumpleaños del Dr. Seuss, contó con la lectura 
de libros por maestros y visitas en El Carmelo, visitando las aulas y leyendo libros 
ilustrados. 
 
Recientemente tuvimos una visita de los jugadores de fútbol de Stanford que 
vinieron a leer a las aulas el miércoles, 14 de marzo. Gracias, atletas, para la 
promoción de la lectura y la estancia para firmar autógrafos para los estudiantes! 
 
También fomentamos la lectura mediante la escritura con el lanzamiento este mes 
del período de entrada de la literaria revista de El Carmelo. Los estudiantes pueden 
enviar historias, ensayos, poemas y obras de arte a Leslie Bell, nuestra bibliotecaria 
maravillosa que también coordinó los otros eventos de la lectura en este mes. El 
período de inscripción termina a finales de abril y las entradas deben estar listos 
para imprimir. Cada estudiante que presente recibirá una copia de la revista. Ver a 
la señora Bell, en la biblioteca si tiene alguna pregunta. 

El Carmelo da la bienvenida autor Cynthia Chin-Lee durante la jornada escolar el 
miércoles, 28 de marzo. La Sra. Chin-Lee hablará a toda la escuela acerca de dos 
de sus libros biográficos populares y empoderamiento del Niño. También se va a 
describir el proceso de escribir y publicar su propio trabajo. 

La misma noche del 28 de marzo es Historias Bajo las Estrellas. Muchas gracias a 
Faisa Zarroug y los otros organizadores voluntarios de este evento con encanto. 
Los padres pueden traer a sus hijos venir en pijama con sacos de dormir y escuchar 
las historias en la sala de MP. Espero contar con tu presencia. 

Feliz lectura de este mes! 
	  
-Chuck Merritt 
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