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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

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 

Connections with the West Hartford Public Schools

Connections 

Próximos Eventos
Obra de Teatro de Conard, 
“10 Minute Play Festival”
Conard Black Box
Noviembre del 2013
Información sobre fechas y 
entradas: 860-231-5000, ext 4193

Departmento Coral del Hall,  
“Ye Olde Madrigal Feaste”
St. Thomas Seminary, 467 
Bloomfield Ave., Bloomfield
Nov. 20 & 21, 7 PM -  Show de 
Estudiantes, $12  Información 
Mie., Juev., Shows 860-232-4561, 
ext. 1067
Nov. 22 & 23, 7 PM – Show con 
cena, $35 adultos; $25 niños
Información Vie., Sab., email: 
HallMadrigals@gmail.com
Actuación Especial para Tercera 
Edad (Senior Citizens) (gratis):
Mie., Nov. 20, 2 PM
NOTA: Entradas no se venden en 
la puerta; reservas deben realizarse 
por adelantado

Solisti Showcase
Bristow Middle School
Gratis
Dom., Nov. 17 a las 7 PM
Para información, llame al   
860-231-5000, ext. 6038

Obra de Teatro de Hall, “A 
Flea in Her Ear” 
Hall High Black Box
Dic. 12, 13, 14 a las 7 PM
Para entradas e información llame 
al 232-4561, voice mail 1066
Actuación Especial para Tercera 
Edad (Senior Citizens) (gratis):
Dic. 11, 2 PM

Concierto de Invierno de 
Hall 
Auditorio de Hall High School 
Jue., Dic. 18, 7 PM - Gratis

Concierto de Invierno de 
Conard 
Auditorio de Conard High School 
Mie., Dic. 19, 7 PM - Gratis 

Información sobre Cierre y 
Apertura Retrasada de las Escuelas.
Conforme nos acercamos a los meses fríos, la Superintendente 
de Escuelas está comprometida a asegurar que todas nuestras 
familias sean informadas de aperturas retrasadas o cierres de 
emergencia de las escuelas.

Por favor no llame a la escuela, a las estaciones de radio o 
televisión, ni a la oficina de la Superintendente. Connecte 
con las emisoras de radio WTIC-96.5 FM, WRCH-100.5 
FM, y WTIC-1080 AM, con las emisoras de TV WVIT-
Channel 30, WFSB-Channel 3, WTNH-Channel 8, FOX 
CT-Channel 6 en la mayoría de proveedores de cable, y 
WHC-Channel 5 (West Hartford Community TV). Otras 
fuentes de información son el West Hartford Source Line 
en (860) 233-2334, www.whps.org para información en 
nuestra página web, y PATCH.com. 

Por favor, sea consciente de que cuando hay un retraso de 
apertura, TODAS las actividades antes de la escuela son 
canceladas. En caso de un cierre anticipado de escuelas, 
TODAS las actividades de la tarde y la noche se cancelan.

En caso de cierre anticipado por razones inesperadas los 
directores de escuela notificarán a las familias a través del 
sistemaConnect-ED Rapid Notification Service. Por favor, 
hable con sus hijos por adelantado sobre qué hacer en caso 
de cierre anticipado.

Horas de Cierres de Emergencia: escuelas secundarias (high 
schools) 11 a.m., escuelas intermedias 11:45 a.m., escuelas 
primarias 1 p.m.

Growing Great Schools, Inc.

Estudiantes, padres y personal escolar se benefician de los esfuerzos iniciados por Growing Great 
Schools, Inc (GGS), una iniciativa comunitaria con el propósito de crear escuelas más sanas 
conectando comida, cultura y el medio ambiente. Las iniciativas en marcha incluyen muchas 

facetas relativas a la salud y el bienestar:

En la Cafetería: a través del programa “Chefs Move to School”, GGS trabaja para traer a la carta de 
nuestras escuelas productos frescos y saludables con demostraciones, cata de productos y acceso a 
bar de ensaladas. GGS ayudó a poner en marcha bares de ensalada en seis escuelas primarias el año 
pasado, y tiene planes de hacerlo en todas las escuelas.

En los Salones de clase: apoyamos a profesores y personal escolar a cambiar 
su actitud sobre la comida en nuestras escuelas. Con su colaboración con 
UCONN, GGS ofrece a las escuelas un currículo innovador desarrollado 
por expertos en la materia  y alineados con los estándares del estado. Al 
ayudar con nuestros huertos los chicos pueden aplicar sus conocimientos 
de matemáticas y ciencias a situaciones de la vida real. También los 
mercados llevados por estudiantes ofrecen una oportunidad de aprender 
sobre el terreno, involucrando a nuestros jóvenes en los temas de salud 
y bienestar.

En el Recreo: GGS apoya programas antes y después de la escuela así como oportunidades durante 
el recreo, tales como clubes para correr. GGS también trabaja con otras organizaciones comunitarias 
para recaudar fondos para programas de educación física.

Este año, GGS ampliará sus programas a las escuelas secundarias en West Hartford. La 
idea es que todos los estudiantes en Connecticut tengan accesso a comida saludable 
y local y una buena educación nutritiva, así como información sobre la conexión 
entre alimentos y sostenibilidad medioambiental. GGS da la bienvenida a todos los 

padres y personal escolar para colaborar con nosotros a través de voluntariado. Para 
más información, por favor visite www.growinggreatschools.org o escriba a  info@
growinggreatschools.org.
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De izquierda a derecha: equipo de fútbol Americano de Hall, clase de ciencias en Bristow Middle School, mariposas liberadas en la Escuela Primaria de 
Webster Hill.
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With the West Hartford Public Schools
Resultados de CMT 
2013
Los resultados de West Harford en CMT 
fueron de los más altos que el distrito ha 
tenido y están próximos a los objetivos 
marcados por el Consejo Escolar de 
78% en maestría (mastery). Con todas 
las iniciativas curriculares propias y el 
resto de los cambios estatales  en materia 
de nuevos estándares (CCSS) y el nuevo 
modelo de examen, los resultados 
bajaron un 2.3% en West Hartford, 
1.9 % en el Grupo del Distrito de 
Referencia, y un 2% a nivel estatal. 
Por favor visite www.ctreports.com 
para más información. Ahí encontrará 
una cantidad extraordinaria de datos 
en la parte de acceso público del sitio, 
incluyendo información demográfica.

Resultados de CAPT 
2013
Los resultados del CAPT del 2013 
mejoraron respecto del año pasado 
en West Hartford con una media del 
67.5% de estudiantes alcanzando el 
objetivo. Los resultados subieron tres 
puntos en matemáticas y un punto en 
ciencias, y bajaron un punto y medio 
en lectura y un punto en escritura.  
En Hall, los resultados combinados 
subieron a su nivel histórico más alto, 
con un 4.2% de mejora y una media 
del 74.3% en el nivel de maestría. Los 
resultados mejoraron en todas las áreas.
En Conard, los resultados combinados 
bajaron un 2.6 % con una media del 
62.1% en el nivel de maestría. Los 
resultados mejoraron en matemáticas y 
bajaron en ciencias, lectura y escritura.

Charter Oak 
INTERNATIONAL ACADEMY

Noticias del Proyecto de Charter Oak 
El proyecto de construcción de la Academia Internacional Charter Oak avanza 
según los plazos previstos. Recientemente la firma de arquitectos Perkins Eastman 
se reunió con profesorado, estudiantes, padres y otros miembros de la comunidad 
y se recabaron numerosas ideas. Perkins Eastman se reúne con el Consejo Escolar 
(BOE) el miércoles 6 de noviembre para presentar los distintos conceptos de diseño 
contemplados, para más tarde en diciembre ofrecer un diseño más específico.

La aprobación inicial de diseños se espera para enero del 2014 y la definitiva 
para junio del 2014. La construcción comenzará en el otoño del 2014 y el nuevo 
edificio abrirá el año académico 2016-2017. Por favor visite www.whps.org/cms y 
haga click en Timely Topics para más información.  

Todavía más: Los profesores de West Hartford son reconocidos con frecuencia 
por su excelencia en muchas disciplinas. Tres reconocimientos recientes:
•	 Escuela Primaria de Bugbee fue nombrada recientemente Escuela Nacional Blue Ribbon para el año 2013 por el Secretario de 

Educación Arne Duncan. Visite www.ed.gov/nationalblueribbonschools para más información.
•	 Jackie Corricelli, profesora de matemáticas de Conard fue nombrada finalista por el estado de Connecticut para el Premio 

Presidencial en Excelencia Docente en Ciencias y Matemáticas, el reconocimiento federal más prestigioso para profesores de 
matemáticas y ciencias de K-12. Será homenajeada este otoño en el Departamento de Educación del Estado.

•	 Jeffrey Cowan de la Escuela Webster Hill fue nombrado profesor del año en enseñanza primaria de Sociales por el Instituto Gilder 
Lehrman, que promueve la enseñanza de historia americana. Recibirá el premio en la reunión del Consejo Escolar el 6 de noviembre.

Nombramientos en liderazgo
La doctora Karen List anunció este verano el nombramiento de cinco nuevos administradores que se unen al equipo de liderazgo de 
West Hartford. Por favor, den la bienvenida a estos nuevos líderes a nuestra comunidad educativa.  
•	 Susan	Henneberry,	nueva	asistenta	
de principal en Sedgwick Middle 
School, empezó su carrera en West 

Hartford como profesora de 
tercero en la Escuela Primaria 
de Norfeldt, y desarrolló su 
conocimientos sobre estudiantes 
de escuelas intermedias 
durante más de 20 años 
en Sedgwick enseñando 
ciencias, matemáticas, y más 

recientemente, como líder de equipo. La 
señora Henneberry trabajó en nuestro 
nuevo plan de evaluación de profesores 
y en unidades del Common Core, y 
es miembro de nuestra Academida de 
Liderazgo. Recibió su título universitario 
y su masters en St. Joseph 
College y su título en liderazgo 
educativo de la Universidad 
Central.
•	 Patricia Mulhall, nueva 
asistenta de principal en 
King Philip Middle School, 

para escuchar. Completó sus titulaciones 
académicas en la Universidad de Towson 
y su masters en Administración Educativa 
en la Universidad Estatal de California en 
San Marcos.
Jamahl Hines, nuevo asistente de 

principal de Conard 
High School, fue profesor 
de Inglés en Farmington 
High School durante 12 
años, donde también 
sirvió como líder, 
entrenador, y mentor. 
Su experiencia en el 

aula, su trabajo en curriculo, su estilo 
colaborativo, su experiencia como 
entrenador y su capacidad para escuchar 
serán de gran ayuda en Conard. Recibió 
su titulación académica en la Universidad 
de Connecticut, su certificado como 
profesor en la Universidad de Phoenix 
y su masters de Cambridge College. 
Actualmente está completando el 
programa de liderazgo de UConn.

ha sido líder en curriculo en Lengua 
Inglesa en Harborside Middle School en 
Milford, Connecticut, y también sirvió 
como asistenta de directora y líder de 
equipo ahí. Trae una gran experiencia 
curricular y visión a su nuevo trabajo. Se 
tituló en la Universidad de Sacred Heart.
•	 Andrew	 Clapsaddle,	 nuevo	
asistente de principal en 
Hall High School, trabajó 
recientemente como 
asistente de principal en 
Bristol Central High 
School durante tres años, 
después de servir como 
asistente de principal en escuela 
intermedia en California, director 
del departamento de arte y música y 
asistente de director del departamento 
de deportes. Fue profesor de arte en 
escuelas secundarias en Nueva York 
y sirvió en los Marines de Estados 
Unidos. Es conocido por su consistencia, 
naturaleza colaborativa, y su capacidad 

Keats Jarmon, nuevo 
asistente de principal de 
Conard High School, 
regresa a West Hartford 
desde Glastonbury donde 
fue asistente de principal, 

después de 12 años como consejero 
escolar en Hall. Trae una gran experiencia 
a su nuevo trabajo en Conard en varias 
facetas educativas labradas en escuelas 
de alto rendimiento.

Director de Banda de Hall 
John Mastroianni Nombrado 
Profesor del Año de Connecticut
Con una gran variedad de talentos y al mismo tiempo gran 
modestia como músico, profesor y hombre renacentista, el 
director de banda de Hall, John Mastroianni - saxofonista 
profesional que ha enseñado en Hall durante 15 años - 
ha sido nombrado Profesor del Año en Connecticut para 
el año 2014 por el Departamento de Educación el 8 de 
octubre.

Elogiado por su humildad a pesar de tantos honores, 
el señor Mastroianni se ha referido a sí mismo como “el 
malcriado más afortunado del planeta”, por tener la suerte 
de enseñar y tocar música como profesión. 
Sus estudiantes, cientos de ellos acudieron 
al gimanasio de Hall después del anuncio, 
se reían de tal descripción de su adorado 
profesor, y compartieron historias sobre 
su inagotable paciencia, humildad, 
entusiasmo, y sus frecuentes expresiones 
de gratitud por hacer lo que realmente le 
gusta para ganarse la vida.

Entre los presentes se econtraba el 
Gobernador Dannel Malloy, el Alcalde 
Scott Slifka, y diversos dignatarios y 
administradores escolares que resaltaron 
sus muchas virtudes. Richard Brown, 
vicepresidente del Consejo Para el 
Profesor del Año, dijo que “Mastroianni es 
un profesor excepcional. Después de verle 
con sus estudiantes, entrevistar a padres, 

personal escolar y estudiantes, el comité 
de selección estaba asombrado. Sabíamos 
que él sería un representante fabuloso 
para los profesores de Connecticut”. El 
señor Mastroianni y los profesores del año 
de cada distrito serán honrados el 19 de 
noviembre en el Centro de Actuaciones 
del Bushnell.

Seleccionado entre un grupo de unos 
50.000 profesores públicos, el señor 
Mastroianni será embajador de las 
escuelas públicas de Connecticut y 
viajará a Washington, D.C. en primavera 
donde será recibido por el Presidente 
Obama. También será el representante 
de Connecticut para  Profesor Nacional 
del Año, el cual es seleccionado por el 
presidente en marzo.


