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John Mastroianni, 
Director de Banda y  
de Jazz en Hall desde 

1998, fue recientemente 
elegido Profesor del Año 
de West Hartford para 
el año 2013-2014. Gran 
músico, John obtuvo título universitario 
en Educación Musical y en Estudios de Jazz en la Universidad 
de Bridgeport y un Masters en Estudios de Jazz en la Universidad de Nueva 
York. Estudió saxofón con Phil Woods y Dick Oatts y composición con Bill Finnegan y 
Jim McNeely. John ha actuado y grabado con artistas de gran talento tales como Mel Lewis, 
the Vanguard Jazz Orchestra, Smokey Robinson, Loui Bellson y otros. En 2002, John fue 
nombrado por la Revista de Bandas y Orquestas de Escuelas como uno de los “50 directores 
que marcan la diferencia” en los Estados Unidos. John produce el espectáculo de Pops ‘n Jazz 
que es reconocido nacionalmente y que recientemente completó su edición número 55.

Profesor del Año
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Distribución de Conexiones
Una versión en línea de Conexiones con las Escuelas Públicas de West Hartford está disponible en http://www.whps.org/connections.pdf. Si usted no 
desea recibir una copia de Conexiones enviada por correo a su hogar, por favor escriba un correo electrónico a connectionsoptout@whps.org con su 
nombre, dirección, nombre de su hijo/a y escuela 
Gracias

Connections with the West Hartford Public Schools

Charter Oak 
INTERNATIONAL ACADEMY

Haig Shahverdian and John Mastroianni, Directors

1)  Sweet Georgia Brown............................................................................................Ben Bernie; arr. by Sammy Nestico

  

Sarah Nunes, piano; Jay Brodsky, tenor saxophone; Matt Kampe, tenor saxophone

2)  A Sleepin’ Bee ...........................................................................................................Harold Arlen; arr. by Rob Lussier

  

Alita Moses, vocalist; Ian Rothenberg, bass

3)  The Summer Knows ....................................................... Michele LeGrand; arr. by John Mastroianni/Alexa Tarantino;

	 	

Becky	Schwartz,	flute;	Adam	Holtzberg,	drums

4)  Every Day I Have the Blues.................................................................................. Memphis Slim; arr. by Ernie Wilkins

  

Alita Moses, vocalist; Sarah Nunes, piano; Matt Kampe, tenor saxophone

5)  Gingerbread Boy .................................................................................................... Jimmy Heath; arr. by Mike Tomaro

  

Alma Macbride, piano; Zach Forlenza-Bailey, tenor saxophone

6)  My One and Only Love ....................................................................... Guy Wood & Robert Mellin; arr. by Rob Lussier

  

Matt Kampe, tenor saxophone

7)  Swingin’ the Blues ......................................................................Count Basie & Eddie Durham; arr. by Eddie Durham

  

Sarah Nunes, piano; Matt Kampe, clarinet; Adam Harris, clarinet; Jay Brodsky, tenor saxophone;  

 

Matt Venora, trumpet; Matt Kampe, tenor saxophone; Dan Weinreb, trumpet

8)  Una Mas ............................................................................................Kenny Dorham; arr. by Michael Philip Mossman

  

Zach Forlenza-Bailey, tenor saxophone; Jullian Waddell, guitar

9)  Too Close For Comfort ............................................................... Bock, Holofcener, & Weiss; arr. by Gordon Goodwin

  

Alita Moses, vocalist

10)  Down to the Night Club.................................................................................Tower of Power; arr. by John Mastroianni

  

John Holland, baritone saxophone; Matt Kampe, tenor saxophone

11) This Can’t Be Love .............................................................................................. Rodgers & Hart; arr. by Chuck Dotas

  

Alita Moses, vocalist; Jay Brodsky, tenor saxophone

12) The Way You Look Tonight .......................................................................................Jerome Kern; arr. by Mike Tomaro

  
Jay Brodsky, tenor saxophone; Adam Harris, alto saxophone; Adam Holtzberg, drums; Erin Williams,vibes

Noticias de Charter Oak
La planificación para la construcción de la 
nueva Charter Oak ha alcanzado una nueva 
fase dado que Perkins Eastman ha sido 
seleccionada como la firma arquitectónica 
que diseñará la nueva escuela. Con el 
comienzo del presente año habrá numerosas 
oportunidades para padres, estudiantes, 
profesores y la comunidad de ofrecer su 
opiniones y sugerencias sobre lo que les 
gustaría ver en la nueva escuela y discutir 
las posibilidades de diseño. Estén atentos a 
nuestras reuniones, queremos saber cuál es 
su ópinión. 

Misión
Inspirar y preparar a todos los estudiantes a realizar 

su potencial y mejorar nuestra comunidad global

Conexiones es una publicación del distrito escolar traída a usted por la oficina del 
Superintendente de las Escuelas Públicas de West Hartford, 50 South Main St.,  

West Hartford, Connecticut  06107 

Clasificación de Escuelas Secundarias
Conard y Hall obtuvieron el puesto 2 y 8 respectivamente en el ranking de US 
News and World Report del año 2013 para Escuelas Secundarias de Connecticut. 
A nivel nacional obtuvieron el puesto 218 y 394, respectivamente de un grupo 
de 21000 escuelas secundarias establecido por el ranking de US News. Ambas 
escuelas se sitúan en el 2% nacional.

Este ranking es un análisis riguroso y detallado que tiene en cuenta los resultados 
académicos globales de la escuela, su demografía, y el nivel de preparación 
universitaria basado en resultados en exámenes de AP (Advanced Placement). 
Para ser incluido Conard  y Hall pasaron tres filtros:
1. Los resultados de Conard y Hall en CAPT fueron significativamente 

superiores a las expectativas basadas en criterios demográficos. Solo 45 de 
184 escuelas en Connecticut lograron pasar este condicionante. 

2. Los resultados globales en CAPT de los subgupos basados en raza y nivel 
económico en Conard y Hall superaron la media estatal de esos grupos. 35 
de los 45 que alcanzaron esta fase lo lograron.

3. En este grupo, US News miró la participación en exámenes de AP (porcentaje 
de estudiantes de grado 12 que tomó uno o más exámenes de AP) y los 
resultados obtenidos (porcentaje de estudiantes de grado 12 que obtuvieron 
una nota de 3 o más en al menos un exámen de AP). Conard obtuvo el 
Segundo lugar y Hall el Octavo en Connecticut.

Todo ello es prueba del extraordinario trabajo de nuestros estudiantes y profesores 
en nuestras dos escuelas secundarias.
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Nuevos Administradores Mejoran 
el Equipo de Liderazgo
Cuatro nuevo administradores se unieron al equipo de 
liderazgo de West Hartford este verano: la señora Joy Wright, 
fue nombrada directora de la Escuela de King Philip; el 
Doctor Jasdeep Singh, director de la Escuela de Wolcott; 
el señor Woznicki, director de la Escuela de Braeburn, y el 
señor Tor Fiske, supervisor del Departamento de Consejeros 

Escolares.
La señora Wright fue hasta hace poco 
subdirectora de la Escuela de Conard. Joy 
se unió a nosotros el año pasado procedente 
de Wallingford donde fue directora de la 
Escuela Intermedia de James Moran. Antes, 

Bienvenidos al Nuevo Curso Escolar 2013-2014!
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Nuevos Exámenes 
Estatales
Cada año a 
principios de 
marzo, los estudiantes de West Hartford 
y de toda Connecticut participan en 
exámenes obligatorios para evaluar el 
progreso individual de cada estudiante y 
el progreso colectivo de las escuelas según 
estándares establecidos para las áreas de 
matemáticas, lectura y escritura. Con la 
adopción de los nuevos estádares (CCSS) 
Connecticut reemplazará el actual modelo 
con una nueva plataforma de exámenes de 
nueva generación alineados con los nuevos 
estándares. Estos exámenes, creados por un 
consorcio de estados (del que Connecticut 
es líder) substituirá el tradicional exámen 
con papel y lápiz de CMT y CAPT por un 
nuevo sistema on-line con computadoras 
que incorpora tecnología avanzada.

Su puesta en marcha está prevista para el 
año escolar del 2015 y será administrado a 
estudiantes de grados 3-8 y 11 (actualmente 
el CAPT se ofrece al grado 10). Los 
exámenes están diseñados para evaluar  
progreso que demuestre preparación 
universitaria y profesional e incluyen 
selección de respuestas, respuestas cortas y 
largas y el modelo de “performance task.” 
Muchas escuelas tuvieron la oportunidad 
de participar en una experiencia piloto 
en la primavera pasada para familiarizar 
a nuestros estudiantes y profesores con 
las nuevas características del exámen y su 
repercusión logística y administrativa, lo 
cual se repetirá en la primavera del 2014.

Nuestros padres pueden acceder a una 
demonstración de la nueva plataforma 
a través de la página web de Smarter 
Balanced Assessment Consortium en 
http://sbac.portal.airast.org/Practice_
Test/default.html. Nuestros estudiantes 
podrán practicar el nuevo modelo en el 
curso del año. Para más información, 
por favor contacte con Smarter Balanced 
Assessments, con el profesor de su hijo/a 
o visite http://www.smarterbalanced.org/
parents-students/ 

Tecnología Mejoras
Durante los últimos meses el Departamento de 
Tecnología se ha centrado en reemplazar las 
computadoras más antiguas con productos 
que se pongan al nivel de nuestra nueva 
tecnología sin cableado ahí donde fuera 
posible. La pasada primavera substituimos 1151 
computadoras y durante el verano del 2013 el 
número se habrá elevado a un total de 2402 en el 
distrito. Aproximadamente 1713 son computadoras portátiles, Chromebooks y iPads, lo 
cual supone un cambio significativo alejándonos del tradicional modelo de laboratorio 
de computadoras; nuestro objetivo es llevar a las clases la tecnología, en vez de llevar a los 
estudiantes a los laboratorios de computadoras. Esto ayuda a aliviar también problemas 
de espacio al hacer la tecnología parte integral del proceso de aprendizaje. Así mismo, 
hemos recientemente lanzado la página web de Bring Your Own Device (Trae Tu Propia 
Tecnología) a la que se puede acceder a través de nuestra página del distrito www.whps.
org. Continuamos buscando formas de mejorar la integración de la tecnología en nuestras 
escuelas y cualquier sugerencia o comentario de nuestros padres será bienvenido.

Felicitaciones a nuestro Personal Jubilado
Este año 35 profesores, administradores y personal laboral se han jubilado de las Escuelas Públicas de West Hartford, muchos de 
ellos con más de 35 años de servicio. A continuación la lista de estos grandes profesionales a los que extrañaremos:

Paula Bacolini, Profesora, Bristow Middle School 
Barbara Billings, Profesora, Norfeldt Elementary School
Jackie Birdsall, Secretaria, Hall High School
Greg Burns, Profesor, Bristow Middle School
Norine Burns, Profesora, Hall High School
Robert Cersosimo, Profesor, Conard High School
Carol Chase, Profesora, Conard High School
Dorna Crean, Paraprofesional, STRIVE
Connie Cyr, Administrativa de oficina,  
     Charter Oak International Academy
Dan DeCourcy, Profesor, Hall High School
Wanda Diffley, Profesora, Smith STEM School
Michael Fadziewicz, Profesor, Conard High School
Donna Fernandes, Profesora, Hall High School
Mary Green, Profesora, Duffy Elementary School
Michele Griffith, Profesora, Duffy Elementary School
Patricia Hardison, Profesora, Smith STEM School
Amy Jaffe, Profesora, Whiting Lane Elementary School

profesor en la Escuela de 
Sedgwick donde empezó 
su carrera profesional 
hace una década. El año 
pasado se trasladó a Hall 
como subdirector interino. 
Completó su periodo de prácticas 
administrativas en la Escuela Primaria de 
Whiting Lane, Sedgwick y la Academia 
Internacional de CT con sede en East 
Hartford. También fue parte de la Academia 
de Liderazgo de West Hartford. Completó 
sus estudios universitarios en la Universidad 
de Connecticut y su Doctorado en Liderazgo 
Educativo en la Universidad de Hartford. El 
Doctor Singh es conocido por su energía 

inagotable y entusiasmo y por su gran 
creatividad y ética en el trabajo. Todo ello 
hacen de él la persona adecuada para una 
comunidad como Wolcott de gran tradición 
participativa.
Steve Wozniki comenzó su 
carrera en West Hartford como 
profesor de grado 6 en King 
Philp para luego trasladarse a 
la Escuela Florence E. Smith 
de Ciencias, Matemáticas y 
Tecnología donde enseñó en el grado 4 y se 
convirtió en Especialista de Curriculo. En el 
año 2005, se convirtió en el subdirector de 
la Escuela de Bristol y en los últimos cuatro 
años sirvió como director en una escuela 

primaria de Bristol. El señor Woznicki 
completó sus estudios universitarios en 
Administración de Negocios en ECSU y 
obtuvo su Masters en Educación Primaria 
en la Universidad de Hartford y su título en 
Liderazgo Administrativo en la Universidad 
de Connecticut. Los profesores admiran de 
él su capacidad de colaboración y las familias 
aprecian su visibilidad y su constante deseo 
de escuchar las opiniones de 
los padres. Estamos encantados 
de ver a Steve regresar a West 
Hartford.
Tor Fiske tiene una gran 
experiencia administrativa 
en consejería escolar. 

Recientemente sirvió como Director de 
Consejería Escolar en las Escuelas Públicas 
de Simsbury. Empezó su carrera profesional 
en North Haven para luego pasar a 
Simsbury donde fue consejero durante 11 
años antes de ser nombrado director de 
departamento. Se graduó en la Universidad 
de Connecticut donde completó estudios 
en Administración de Negocios, un Masters 
en Consejería Educativa y titulación en 
Liderazgo Educativo. Es conocido por 
su compromiso de mantener siempre el 
interés de los estudiantes en el centro de sus 
decisiones y por su capacidad de desarrollar 
relaciones profundas con profesores, 
estudiantes, padres y la comunidad.

Janet Janis, Profesora, Hall High School
Plato Karafelis, Director Principal, Wolcott Elementary School
Brenda Key, Profesora, Duffy Elementary School
Hunnie Klein, Profesora, Norfeldt Elementary School
Liz Kupper, Profesora, Duffy Elementary School
Barbara McGinnis, Enfermera, Morley Elementary School
Pam Moffo, Profesora, Conard High School
Nancy Moran, Profesora, Conard High School
Sheila Nussbaum, Profesora, Hall High School
Russ Ramah, Profesor, Hall High School
Martha Robinson, Profesora, King Philip Middle School
Jonathan Schwartz, Profesor, Hall High School
Marylou Shand, Profesora, Conard High School
Natalie Simpson, Directora Principal, Braeburn Elementary School
Kathy Walling, Profesora, King Philip Middle School
Susan Warner-Prouty, Ayudante Profesional, Conard High School
Marg Weaver, Profesora, Conard High School
Beth Worley, Ayudante Profesional, Conard High School

había sido subdirectora de la 
Escuela Magnet Two Rivers 

de CREC. Recibió su titulación universitaria 
en Estudios Americanos de Trinity College 
y de la Universidad de Brown, y completó 
sus Estudios en Liderazgo Escolar en la 
Universidad de Connecticut. Tiene un gran 
conocimiento del curriculo, instrucción 
y desarrollo profesional. El año pasado 
participó en el equipo del distrito que 
elaboró el nuevo plan de evaluación de 
administradores. Sus altas expectativas y su 
genuino interés por nuestros estudiantes, 
personal y familias serán de gran ayuda a la 
comunidad de King Philip.
Muchos conocen a Jasdeep Singh como 


