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Bienvenido a los nuevos miembros
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Los para profesionales juegan un rol importante
pasan por diferentes clases, niveles y a veces, una escuela entera.
Antiguamente los para profesionales ayudaban a los profesores con la
organización de sus trabajos de oficina y el orden dentro de las aulas.
Su rol ha evolucionado bastante para enfocarse más en el apoyo de la
enseñanza del estudiante.
Con el fin de mejorar la visibilidad y conocimiento del rol del
para profesional, se incluirán una serie de artículos en las próximas
ediciones de CONNECTIONS. Les hemos pedido a los varios para

Activities Planned to Honor
Veterans
Hall/King Philip, “Luv” Choral Concert
8 de febrero, 2010 a las 7:00pm
King Philip Middle School Auditorium
entrada gratuita
Solisti, Chocolate Café
27 de febrero, 2010 a las 7:00pm
Town Hall Auditorium
$15,00 por sentarse en una mesa / $10,00 por
el balcón
Para más información llame al 231-6038
ArtBeat
Exposición estudiantil de arte
West Hartford Art League Clubhouse Gallery
on Buena Vista Road
el 10 – 28 de marzo
entrada gratuita
inauguración, el 10 de marzo, 4:00 – 6:30pm
Para más información, llame al 561-6638

Reparto y entrega de Connections
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Eventos venideros

Musical de Conard “Once on this Island”
los 19 y 20 de marzo a las 7:00pm
Los 20 y 21 de marzo a las 2:00pm
El salón de actos de Conard
Para informarse más y sacar entradas, pinche
en www.conardmusical.org
Actuación gratuita para gente de la tercera
edad (mayores)
17 de marzo a las 2:00 pm
Hall, Pops ‘n Jazz
los 19 y 20 de marzo a las 7:30pm
los 25, 26, y 27 de marzo a las 7:30pm
Salón de actos de Hall
$12.00 entrada; $15.00 después del 7 de marzo
Para entradas e información llame al
232-4561 x 1856
Actuación gratuita para los de la tercera edad
(mayores de 65): 24 de marzo a las 2:00pm

Conard / Hall Festival de cuerdas
(String Festival)
31 de marzo – 7:00pm
Conard High School
Para más información, llame al 231-6038

Perfil: casada; marido – Shaozhong; residentes de West Hartford por más
de de veinte años; nativa del interior de Mongolia; licenciada en filología
inglesa de la Universidad de Lianing, China; impartía clases de inglés a
la Universidad de Inner-Mongolia; recibió otro diploma (BA – en Inglés)
y un másters en los estudios liberales y literatura de la Universidad de
Wesleyan, Middletown; imparte clases en el departamento de Lengua y
Estudios culturales en la Universidad de Trinity.
Naogan opina que la mejor manera de ayudar a la comunidad es
involucrarse en todos los aspectos de la comunidad, especialmente en las
escuelas públicas. Como miembro de la junta de educación, Naogan se
dedicará a lograr una calidad excelente para las escuelas.

Elin Katz

Perfil; marido – Steve – recibió su diploma de Hall High School;
residente de West Hartford por muchos años; hijos mellizos que
asistieron a King Philip abogada y hace Consulting de escrituras legales
Su interés en los asuntos de educación tiene sus raíces en su trabajo como
profesora de la Universidad de Trinity y la dedicación de su familia a la
educación. Su madre era profesora y su abuelo, tío y hermano eran o son
miembros de varios juntos de educación en sus comunidades.

Middle School Festival de Música
El Belding Theatre, Bushnell
13 de abril, 2010 a las 7:30pm
Para más información, llame al 561-6638

¡Excelencia sin excepción!

Obra de teatro, Hall High School
“Arabian Nights”
Teatro Black Box de Hall
29, 30 de abril y el 1ero de mayo a las 7:00pm
para entradas y más información, llame al
232-4561 x1066
Actuación gratuita para los de tercera
edad: 28 de abril a las 2:00pm

Lo que hay dentro:

Se dispone de una versión electrónica en http://www.whps.org/connections.pdf. Si desea no recibir por correo una copia de Connections, por favor mande un
email a connectionsoptout@whps.org con su nombre, dirección, nombre de su hijo y la escuela.
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El mentoring ayuda a crear futuros
Durante el mes de enero, Mes Nacional de
Mentoring, las Escuelas Públicas de West Hartford
lanzó   con éxito una campaña de reclutamiento
llamada 30 miembros en 30 días.  Nuestros esfuerzos  
han resultado en casi 30 nuevas solicitudes para ser
mentors – aumentando el equipo hasta casi 150
relaciones.   Durante la campaña, nos enfocamos
en la necesidad de involucrar más a la comunidad y
hicieron hincapié en la importancia de aumentar en
número de participantes en las escuelas públicas del
ayuntamiento.

“No hay nada más importante al futuro que asegurar
que nuestros jóvenes lleven vidas sanas y productivas,”
dijo el alcalde R. Scott Slifka, quien fue el primer
voluntario para ser un mentor.  “Ser mentor ayuda
a mantener un vínculo importante tanto personal
como en la escuela – sirve para mejorar las relaciones
con amigos y familia, tomar decisiones sanas y
alejarse de las tentaciones peligrosas como las drogas
y el alcohol,” comentó el alcalde.
Hace más de seis años empezó el programa de
mentoring  como una relación entre el West Hartford

Suben los resultados de los exámenes estatales de CMT/CAPT
El medio de los resultados para los CMT (Connecticut Mastery test) para el año 2009 subieron a su nivel más
alto.  En general las calificaciones subieron un 2,5% del nivel del 74,2 en el año 2008 a un 76,7.  El medio del estado
subió el 2,9% este año y el medio del District Reference Group subió un 1,9% este año.
La sección de matemáticas del examen evalúa habilidades esenciales en las matemáticas y la solución de
problemas en 25 áreas diferentes.  La evaluación de lectura tiene dos componentes: el DRP (Degrees of Reading Power)
que mide la habilidad de comprender algo auténtico en una escala graduada según la dificultad; La Comprensión
de Lectura consta de una narrativa y pasajes de información de las que los estudiantes responden a una serie de
preguntas de opción múltiple y preguntas abiertas.
El proceso de mejora que hemos realizado hace dos años como respuesta a los resultados del 2006, sigue
teniendo éxito en mejorar los resultados en los CMT.  Para saber más sobre los CMT, pinchar en www.ctreports.
com y, en la sección pública (public portion) de la página, se puede acceder a una gran variedad de información
según la demográfica que le interese.
Los resultados del 2009 mostraron un crecimiento fuerte de los niveles del 2008 y llegó a los niveles más
altos de la historia.  El pueblo de West Hartford mostró un aumento del 3,1 de un medio general del 64,4% llegando
al nivel adecuado en el 2008 a un medio general del 67,5 en el 2009.  Los resultados subieron en tres de los cuatro materias
– se ha subido un punto en las matemáticas y se ha bajado dos puntos en las ciencias, se han subido 8 puntos en la lectura y
seis puntos en la redacción.  El CAPT evalúa a los alumnos del 10 en las áreas de matemáticas, ciencias, y lectura/redacción a
través de las materias.

Los para profesionales juegan un rol importante

Chamber of
Commerce y las
Escuelas Públicas
de West Hartford.  
“La necesidad de que
cada estudiante tenga
otro adulto atento a sus
necesidades sigue creciendo,”
comentó
Carol
Wilkas,
coordinadora de la sociedad entre
escuelas y negocios.   “Siempre
tendremos una necesidad para
nuevos mentores, especialmente
hombres.  Es por eso que nuestros
esfuerzos no pararán aquí.”
¡Ud. puede hacer la diferencia!  
Crear un futuro.   Hágase un
mentor.   Ésta es la filosofía del
programa de mentoring de West
Hartford Public Schools.   Si Ud
está pensando en ofrecerse como
voluntario, llame a Carol Wilkas al
860-231-6009.
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El horario del taller sobre el presupuesto
UBLIC
Presupuesto del año escolarUBLIC
2010-2011 CHOOLS
CHOOLS
Martes, 2 de marzo, 7pm – reunión normal de la Junta de
Educación
•
presentación del presupuesto del superintendent
Miércoles, 10 de marzo, 7:00pm – sesión del presupuesto #1
•
enseñanza normal incluso la supervisión de la enseñanza
Jueves, 11 de marzo, 7:00 p.m. – Sesión del presupuesto #2
•
Educación especial,  Pupil Services
Martes, 16 de marzo, 2010, 7:00p.m. – Reunión normal de la
junta de educación
•
revisión del presupuesto
Martes, 6 de abril, 7:00pm – reunión normal de la junta de
educación
•
aceptación de presupuesto 2010-2011
Todas las reuniones de la Junta de Educación, sesiones del
presupuesto y la audiencia pública son en el Town Hall, 50 South
Marin St, Legislative Chamber, salón 314.

SRBI
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Los WHPS emplean a más de doscientos para profesionales.
Ellos trabajan en más de quince escuelas y programas por todo
el distrito y componen más del 12% de todos los empleados. El papel del
para profesional, es, sin embargo, uno de los puestos
menos comprendidos en el sistema. El departamento
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Las intervenciones basadas en los análisis de las investigaciones mejoran el aprendizaje
de los alumnos
los requisitos para la educación especial u otros servicios de apoyo.
Pregunta:
¿Qué es SRBI?
Respuesta:
SRBI (Scientific Research Based Interventions) son
las herramientas de enseñanza empleadas por las escuelas que han sido
investigadas y se han determinado que dichas herramientas con eficaces
para mejorar los resultados de los estudiantes o han demostrado mejorar el
aprendizaje basado en la evidencia de los datos. El SRBI se usa mayormente
para analizar la lectura, matemáticas y la conducta.

Pregunta:
¿Cómo es la estructura del SRBI?
Respuesta:
Para poder seguir ofreciendo una variedad de servicios, el diseño
del SRBI se compone de 4 niveles: 1er nivel: Las intervenciones de instrucción
de la materia principal – todo estudiante recibe alta atención del currículo rico
en la clase de educación general; 2º nivel: Intervenciones dirigidas a grupos
específicos – para los alumnos que necesitan apoyo extraordinario, se forman
grupos pequeños para complementar la enseñanza en la clase a diario; 3er nivel:
Intervención intensiva individual – para los alumnos que no responden al apoyo
individual en el nivel 3, pasan al nivel 3 y reciben más atención personalizada
complementando la enseñanza a a diario en la clase; Nivel 4 – referencia a la
educación especial – para los estudiantes que ya han recibido el apoyo de los
niveles 1, 2, y 3 y no muestran crecimiento. Se los analizarán para ver si reúnen

Pregunta: ¿Por qué hacen las escuelas las evaluaciones comunes universales?
Respuesta: Les damos este examen a los estudiantes para identificar si es
adecuado y eficaz el currículo, estrategias de enseñanza y el ambiente del nivel
1. Este examen se les da tres veces al año a todos los estudiantes para ayudar a
determinar si se están realizando las metas y cuáles estudiantes van a necesitar
más apoyo.

Pregunta: ¿Qué el progess monitoring (vigilancia del progreso)?
Respuesta: Es una manera para que los profesores obtengan la información
necesaria para cuantificar las metas a largo y corto plazo y vigilar su progreso
en lograr las metas de su nivel. Los profesores les dan evaluaciones breves
para medir las mismas habilidades a los mismos niveles (teniendo en cuenta
pequeños incrementos de crecimiento) a varios intervalos para saber cómo
responde el alumno a las estrategias empleadas.
Pregunta: ¿Dónde se encuentra más información del tema?
Respuesta: CT State Dept of Education:www.sde.ct.gov/sde/cwp/view.
asp?a=2618&q=322020
The National Center for Response to Intervention: www.rti4success.org
RTI Action Network: www.rtinetwork.org

