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With the West Hartford Public Schools

Connections
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
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Una
revisión del
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Información sobre Cierre de Emergencia
•

El superintendente determina si es necesario por alguna emergencia
cerrar o retrasar la apertura de las escuelas por razones del clima o
alguna otra emergencia.
• Avisos sobre dichos cierres son divulgados por las estaciones de radio
WTIC 96.5 FM y WTIC 1080 AM desde las 6 AM.
• Anuncios son también difundidos por televisión en el canal 30 WVIT,
Canal 3 WFSB, y Canal 8 WTNH.
• Usted también puede llamar a la línea telefónica del Pueblo de West
Hartford después de la 6:00 am al (860) 233-2334.
• Información adicional está disponible en la página en Internet: www.
whps.org, escoja la opción de “Comunicaciones y Cancelaciones”
(solo en inglés).
En el caso de salida temprano:
• Los padres serán notificados por el director a través de “Connect-ED
Rapid Notification Service” que ha sido usado desde hace dos años.
Esto permitirá a todos los padres ser avisados por teléfono en minutos.
• Asegúrese de discutir previamente con sus hijos cual será el plan para
su familia en caso de que la escuela cierre temprano.
• Cuando las escuelas son cerradas temprano, todas las actividades por
la tarde y noche serán canceladas también.

Shery Bober es
la Maestra del Año

Primera Edición

with the West Hartford Public Schools

Nuevos administradores
fortalecen la calidad
(Continua de la página 3)

fue la directora de James Moran Middle
School en Wallingford. También se
ha desempeñado como subdirector de
CREC Two Rivers Magnet Middle
School donde implemento efectivamente
la Intervención Basada en Investigación
Científica (SRBI). Comenzó su carrera
como profesor de secundaria en Windsor.
La Sra. Wright recibió su BA en Estudios
Americanos en el Trinity College,
ella recibió su   M.A.T. de la Brown
University y completó los requerimientos
de liderazgo en un programa de sexto año
en la Universidad de Connecticut.
Su estilo de trabajo en colaboración,
la relación con los estudiantes, y la
capacidad de respuesta servirán a la
comunidad de Conard muy bien. Joy
está encantada de haber llegado a West
Hartford para trabajar donde reside con
su familia.

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

• Nuevos
administradores
fortalecen la
calidad del equipo
de liderazgo
• Felicidades a los
recién jubilados
• Información
sobre cierre de
emergencia
• Nuestro
compromiso para
darle la bienvenida
• Estándares Básicos
Comunes Estatales
Conexiones es una
publicación del
Distrito Escolar
traída a usted por
la Oficina del
Superintendente
de las Escuelas
Públicas de West
Hartford.
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l maestro del año para el período 2012-2013
fue anunciado en la cena WHEA / WHAA el
17 de mayo. Ella es Shery Bober, profesora de
francés en Norfeldt Elementary School. Shery creó
el plan de estudios de francés para Norfeldt cuando
por primera vez se convirtió en una escuela magnet, y
ha organizado y enseñado un club de francés antes de
clases para estudiantes de primero y segundo grado.
Además, ha sido fundamental en la creación del teatro
francés Fairy Tales. Shery es un miembro vital de la
comunidad Norfeldt y es profundamente respetada
por los estudiantes y colegas. Una educadora amable
y colaboradora, que promueve el reconocimiento y
el respeto de todos los miembros del personal. Shery
es una maestra muy enérgica y creativa que utiliza
canciones, rimas y movimiento que invita a participar aun a los alumnos más tímidos.
Entre muchos de los premios que Shery ha recibido incluyen el Premio Jane Graveen,
el premio anual del Consejo de los Profesores de Idiomas de Connecticut (CT COLT) a
la excelencia en la enseñanza de idiomas extranjeros
en las escuelas primarias; ella ha sido presentadora
en CT COLT y una conferencista invitada en el
programa de Mentores de Profesores de Idiomas
de la Universidad de Connecticut y en la Junta de
Revisión de Francés Praxis II del Departamento de
Educación de Connecticut.
El proceso para elegir al maestro del año es riguroso y comienza con las nominaciones de
otros profesores. Los nominados presentan un currículo vitae, un ensayo y recomendaciones.
Los finalistas entonces tienen una lección grabada en video y los tres últimos son formalmente
entrevistados por la comisión del maestro año antes de tomar una decisión.
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Estándares Básicos Comunes Estatales

Inspirar y preparar a todos los estudiantes a realizar su
potencial y mejorar nuestra comunidad global

With the West Hartford Public Schools

Nuevos administradores
fortalecen la calidad del
equipo de liderazgo

El 7 de julio del 2010, la Junta Estatal de Educación
del Estado de Connecticut aprobó por unanimidad las
nuevas normas académicas nacionales conocidas como los
Estándares Básicos Comunes Estatales (Common Core
State Standards) en Inglés/Lectoescritura y Matemáticas.
Estas normas establecen lo que los estudiantes de las
escuelas públicas de Connecticut deben saber, ser capaz
de hacer y entender a medida que avanzan a través de los
grados K-12. En West Hartford, la aplicación de las normas
ha comenzado.

Una Revisión a los Estándares Básicos Comunes
Estatales

Los Estándares Básicos Comunes Estatales tienen por
objetivo:
• incluir menos, más claros y más altos
Inglés / Lectoescritura
estándares
• ajustarse a las expectativas de la Los estándares en Ingles/Lectoescritura
requieren que los estudiantes desarrollen
universidad y la carrera
• incluir un riguroso contenido y la habilidades de alfabetización sistemática
aplicación del conocimiento a través de y la comprensión a través de la lectura,
escritura, conversación y comprensión
las habilidades de pensamiento
• construir sobre las fortalezas y las auditiva y el lenguaje. Para los grados
lecciones de las normas estatales vigentes 6-12, existen estándares adicionales en
• tener un punto de referencia internacional la lectoescritura sobre ciencia, estudios
para que todos los estudiantes estén sociales y temas técnicos.
preparados para tener éxito en la El texto completo de los estándares está
economía global
disponible en www.corestandards.org
• basarse en la evidencia y la investigación

¡Bienvenidos al Nuevo Año Escolar 2012-2013!
Estándares en Matemáticas

Los estándares de matemáticas se basan en
las Normas para la Práctica de Matemáticas.
Se derivan del proceso de estándares
del Consejo Nacional de Profesores de
Matemáticas y los estándares del Consejo
Nacional de Investigación.

¿Cuál es el plan para el 2012-2013?

Durante el año escolar 2011-2012, los
equipos de profesores y directores de planes de
estudios comenzaron un análisis cuidadoso
de las Estándares Básicos Comunes Estatales
y el proceso de revisión del plan de estudios

Nuestro compromiso para darte la bienvenida

Creemos que un ambiente seguro, respetuoso, positivo para el aprendizaje es un elemento clave para garantizar
un alto rendimiento para todos nuestros estudiantes. Como parte de este entorno, nos esforzamos por crear un
ambiente donde los visitantes son recibidos con cortesía y respeto, mientras compartimos nuestras escuelas con
usted. Valoramos las contribuciones de nuestras familias y de la gran comunidad escolar en hacernos exitosos.
Durante su visita, usted puede esperar que nosotros:
• Tratemos a todos nuestros visitantes con respeto y dignidad, independientemente de su cultura, raza,
etnicidad o sexo
• Seamos corteses y respetuosos en todas las comunicaciones
• Mantengamos la confidencialidad y la privacidad de todas las partes interesadas
• Hagamos todo lo posible para localizar a un miembro del personal que puede ayudar al visitante, si el
visitante habla un idioma distinto del inglés
• Saludemos a los visitantes inmediatamente después de su entrada en la oficina, ayudarlos, o dirigirlos con la
persona adecuada que los pueda ayudar
Cuando usted llame a una de nuestras escuelas, usted puede esperar que nosotros:
• Saludemos a las personas que llaman, nos identificamos por nuestro nombre y ubicación, y preguntemos
cómo podemos ayudarlos
• Nos aseguremos de que toda la información que le proporcionamos es correcta, incluso si esto requiere una
llamada de vuelta
• Proporcionemos el correo de voz de cualquier miembro del personal que se encuentra fuera de la oficina, y
la devolución de llamadas dentro de los dos días hábiles

Trip to
Cape Town

South Africa
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del Ingles/Lectoescritura y Matemáticas.
Vamos a empezar a aplicar estas normas
durante el año escolar 2012-13. El programa
de Inglés tendrá nuevas unidades en el plan
de estudios en los grados K, 2 y 4, y las
Matemáticas Elementales tendrán nuevas
unidades en el plan de estudios de los
grados 1, 3 y 5. Al año siguiente, las nuevas
unidades serán proporcionadas en los grados
restantes de modo que en dos años, el plan
de estudios de lectoescritura y matemáticas
va a cambiar a través de los grados K-5. Las
nuevas unidades en el ingles y matemáticas

se llevarán a cabo en las escuelas secundarias
y en los planes de estudio de grado 9 º y 10 º.
Además, nuestro calendario de evaluación
local se ha simplificado y se reflejará estos
cambios. Esperamos que estas unidades en
el plan de estudios se seguirán revisando
durante el año escolar y más allá. El tiempo
usado para el Desarrollo de Plan de Estudios
y Personal (CSI) se ha dedicado a que los
maestros aprendan sobre estas normas y
supervisar la aplicación de las unidades
durante todo el año escolar.

Felicidades a los Recientes Jubilados

Este año 15 maestros y administradores se retiraron de las Escuelas Públicas de West
Hartford, muchos de ellos han tenido más de 35 años de experiencia en West Hartford.
Estos comprometidos y dedicados profesionales serán extrañados, ellos son:
Bill Altomare		
Maestro, Norfeldt, 26 años enseñando en WHPS
Wendy Baker		
Maestra, Norfeldt, 19 años enseñando en WHPS
Sue Curnias		
Maestra, Hall, 39 años enseñando en WHPS
Pat Drago		
Supervisora de Departamento, 34 años en WHPS
Kathleen LaBombard
Maestra, Sedgwick, 33 años enseñando en WHPS
Peter Letizia
Maestro, Sedgwick, 37 años enseñando en WHPS
Susan Lincoln		
Maestra, Norfeldt, 14 años enseñando en WHPS
Cynthia McLaneMaestra, Webster Hill, Norfeldt, 11 años enseñando en WHPS
Marilynn Palmer
Maestra, Duffy, 24 años enseñando en WHPS
Kathleen Price
Maestra, Sedgwick, 5 años enseñando en WHPS
Linda Putterman
Maestra, King Philip, 12 años enseñando en WHPS
Joyce St. Germaine
Maestra, Bristow, 37 años enseñando en WHPS
Benjamin Skaught
Director, Sedgwick, 19 años en WHPS
Ellen Spratlin		
Maestra, Wolcott, 22 años enseñando en WHPS
Mayrita Trojanowski
Maestra, King Philip, 25 años enseñando en WHPS

El liderazgo efectivo en las Escuelas
Públicas de West Hartford es crucial
para la eficacia de la enseñanza y el
aprendizaje en el salón de clase. Dos
nuevos administradores, líderes de
instrucción que entienden la misión de
las Escuelas Públicas de West Hartford,
se unieron al equipo del liderazgo este
verano. Ellas son Kerry Jones, directora
de educación primaria, y Joy Wright,
directora asistente en la Escuela de
Conard High School.
• Kerry Jones fue
seleccionada entre
un gran número de
candidatos altamente
calificados. La Sra.
Jones pasó nueve
años como maestra
de primaria y BEST*
Kerry Jones
maestra cooperativa
en nuestra propia Escuela Wolcott. Ella
se convirtió en el mentor experto para
los grados 5 y 6, una maestra para niños
dotados, y la facilitadora de BEST para
la escuela West Woods en Farmington.
Ella era directora asistente en Bristol
y más recientemente directora de la
escuela Squadron Line en Simsbury. Ella
recibió su B.A. en el Dartmouth College,
Ed.M. en la Universidad de Harvard
con una concentración en la lectura y el
lenguaje, y un certificado de 6to año de
Liderazgo Educacional de la Universidad
de Hartford. Kerry trae visión a corto
y largo plazo, pasión, una actitud de
“puedo hacerlo” y un estilo trabajo de
colaboración. Ella regresa a casa en West
Hartford,
donde
comenzó su carrera y
vive con su familia.
• Joy Wright fue
seleccionada entre
un grupo de más
de 150 solicitantes.
Ella recientemente
(Continua en la
Joy Wright
siguiente página)
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