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Distribución de Connections
Una versión on-line de Connections con las escuelas públicas de  West Hartford está ahora disponible en http://www.whps.org/connections.
pdf. Si usted no desea una copia de  Connections enviada a su casa, favor de enviar un correo electrónico a connectionsoptout@whps.org  
con su nombre, dirección, nombre del niño y la escuela. Gracias.
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C ONNECTIONS C
Caminos Abiertos. Futuros Brillantes. Sin Límites

Celebración de la Vida y de la Obra del Dr. Martin Luther King Jr.
Organizadores comunitarios y del ayuntamiento dieron la bienvenida a una gran multitud para la edición número 22 de la 
celebración anual de la vida y la obra del Dr. Martin Luther King Jr. que tuvo lugar en el auditorio del ayuntamiento. Este 
evento fue patrocinado por la Organización Cultural y Social Afroamericana de West Hartford (WHAASCO), el pueblo de 
West Hartford, las Escuelas Públicas de West Hartford, y la Comisión de Derechos Humanos de West Hartford. El refrigerio 
fue proporcionado por el Centro Comunitario de Elmwood. Tras unas palabras de apertura ofrecidas por la alcaldesa Shari 
Cantor, la anfitriona, la señora Tammy Exum, ex vicepresidenta del Consejo Escolar y líder comunitaria, habló sobre el 
significado de este día y del impacto del Dr. King y su mensaje en su vida. La señora Exum introdujo el programa que incluyó 
las reflexiones de los estudiantes Grace Evans de Conard y Deonna Hightower de Hall. También hubo conmovedoras 
presentaciones musicales de la banda de Jazz de Conard High School, dirigida por su director Scott Porter, Voces de Bristow 
dirigido por su directora Giovanna Roche, y 
Voces del Mundo de Conard, dirigido por su 
director Sam Eurich. El invitado sorpresa fue 
el senador Richard Blumenthal que habló 
de la importancia de no solo recordar al Dr. 
King sino de involucrarse en el servicio a su 
mensaje. La Doctora Elena DeVaughn de 
WHAASCO presentó al invitado especial Jay 
Williams, de la Fundación de Hartford for 
Public Giving.  El señor Williams, ex alcalde 
de Youngstown en Ohio y ex subdirector de 
la Oficina de Asuntos Intergubernamentales 
de la Casa Blanca hizo un discurso de 

Próximos Eventos

Solisti, Chocolate Café
Feb. 24, 2 pm & 7 pm
Auditorio del Ayuntamiento 
18 dólares para reservas de mesa 
15 dólares para entrada general en 
la balconada. Para más información 
llame al 860-232-4561, ext. 6389. 
Venta de Billetes comienza el 29 de 
enero en: www.solisti.us/events; siga 
al enlace Chocolate Café tickets.
 
ArtBeat
Exposición de Arte del Pueblo
West Hartford Art League Clubhouse 
Gallery en la calle de Buena Vista  
Marzo 7 - 25
Entrada Gratuita
Recepción de Apertura, 7 de marzo, 
4:30-6:30 pm
Para obtener información llame al 
860-561-6638

Musical de Conard, Urinetown
Auditorio de Conard High School 
9, 10, 16, 17 de marzo, 7 pm
11 de marzo, 2 pm
Adultos 18 dólares, estudiantes 15 
dólares
Venta de Billetes empieza el 21 de 
febrero  
www.conardhighschoolmusical.com

Hall, Pops ‘n Jazz
Auditorio de Hall High School
9, 10, 15, 16, 17 de marzo 7:30 pm
Adultos 18 dólares, estudiantes 15 
dólares
Venta de Billetes comienza el 5 de Feb. 
en www.hallhighjazz.com
Horario de Taquilla de Hall desde 11-
2:30 comenzando el 26 de Feb
Entrada gratuita para ciudadanos de la 
tercera edad el 14 de marzo a las 2 pm

 
Festival de Música de Inter-El
24 de mayo, 7:30 pm
The Bushnell Center for the 
Performing Arts, Mortensen Hall
Adultos 12.50 dólares
Tercera Edad y estudiantes 5.00 
dólares
Venta de Billetes comienza el 16 de 
abril en www.bushnell.org 
Para más información llame al
860-561-6638

Exposiciones de Arte de las Escuelas
Durante los meses de abril (finales) y 
mayo. Llame a cada escuela individual 
para obtener más información
 
Conciertos de Primavera
Durante los meses de abril (finales), 
mayo y junio. Llame a cada escuela 
individual para obtener más 
información 

Obras de Arte de 
Estudiantes de grados 
4 y 5 de la Escuela 
Primaria de Bugbee

Obra de Arte del Proyecto de Piezas de Puzle de la Escuela 
Primaria de Aiken

Una Mirada al
 Contenido:

gran inspiración con una llamada a la 
acción y a preguntarnos “¿Dónde nos posicionamos?” en un clima de incertidumbre y 
desasosiego, recordándonos las palabras del Dr. King que una injusticia en cualquier parte 
es una amenaza a la justicia en todas partes. El programa formal finalizó con el canto de We 
Shall Overcome y una invitación a todos a participar informalmente en conversaciones sobre 
raza, igualdad y acción dirigidas por la Comisión de Derechos Humanos de West Hartford. 
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ONNECTIONS C
Reubicación de Programas de WHPS

Estudiantes de WH de los programas de post-secundaria, 
STRIVE, y AEP, fueron reubicados en un espacio renovado en 
el Edificio Cogswell en el campus de la Escuela Americana 
para Sordos el 10 de octubre del 2017. El nuevo espacio, 
todo en una planta, ofrece aulas para los tres programas, 
con una oficina centralizada, acceso a servicios de educación 
especial pertinentes y a una cocina para entrenamiento pare 

el programa de vida independiente y habilidades 
vocacionales. La escuela, que está en un ala rectangular 
del edificio, tiene un patio central adyacente a varios 
jardines.

La ubicación también 
proporciona acceso a dos 
rutas de transporte.  Un 
miembro del staff explica: 
“La sensación es muy 

positiva porque todo está tan límpio y brillante y tenemos mejor 
acceso a las ayudas que necesitamos.”

El nuevo lugar, que sustituye al campus de Wampanoag, es una 
muy agradecida mejora para la comunidad de West Hartford.  

Prácticas en la Instrucción de 
Matemáticas

Como parte de nuestro plan de mejora de edificios, la oficina 
principal de la Escuela de Sedgwick ha sido trasladada a 
la parte del edificio que da a la calle de Wardwell. Esta 
nueva oficina cumple con los requisitos de ADA y ofrece 
más seguridad al edificio al hacer que los visitantes entren 
directamente por la oficina.

Exposición Inspiradora en Igualdad que Crea Comunidad  
y Conciencia

El 14 y el 16 de diciembre, más de 400 invitados acudieron a la Exposición Multimedia Inspirando 
Igualdad en el ayuntamiento del pueblo. El proyecto es culminación del programa Todos Tenemos 
Una Historia que Contar: Inspirando Igualdad a través de Conversaciones de la Comunidad. La 
Exposición incluyó una recepción con retratos de más de 150 individuos y grupos. Al descargar 
la aplicación gratuita  ‘Live Portrait’ los invitados pudieron ver a los participantes del proyecto y 
pudieron oír historias de cómo ellos inspiran igualdad dentro de West Hartford. Todas las imágenes 
fueron recogidas en un libro titulado  “Community:  Voices Toward Equity; West Hartford Listens”. 
El libro puede encontrarse en todas las bibliotecas de West Hartford. Un número limitado de copias 
blandas están todavía disponibles para compra a través de la Oficina de Avance de la Diversidad, 
mandando un email a roszena_haskins@whps.org. 

Durante el periodo de dos días de esta exposición, los visitantes 
visionaron una grabación de imágenes continua y escucharon las 
historias de los participantes en pantalla grande en el auditorio. 
Al hacer el recorrido por la muestra muchos de los que acudieron 
tuvieron la oportunidad de conocerse y de reconectar con viejos 
amigos. La decoración y el refrigerio fueron cortesía de diferentes 
negocios locales y otras donaciones. 
La coordinadora de becas, Michelle 
Lacroix, dio la bienvenida y agradeció a 

los invitados por su presencia y reconoció a organizadores y participantes 
por su apoyo y por el papel que desempeñan inspirando igualdad en 
West Hartford.  

Todos Tenemos Una Historia que Contar fue  un programa de dos años 
de duración patrocinado con fondos en Memoria de William Caspar 
Graustein en colaboración con el Centro de Familia del Bridge. El 
propósito del proyecto fue propiciar un diálogo comunitario a través 
de historias. Debido a la demanda del público los organizadores 
extendieron la exposición hasta el día de la Celebración de Martin 
Luther King, Jr. Por favor visite www.whps.org/edc para saber de 
eventos comunitarios en el futuro.

Mejoras en Sedgwick + =

La enseñanza y el aprendizaje de matemáticas son 
componentes críticos de la educación de todos los niños. 
En clases de matemáticas en todos los niveles, nuestros 
profesores trabajan duro para emplear tres prácticas 
de instrucción que propician mayor participación de los 
estudiantes y un aprendizaje más profundo: 
• establecer objetivos para enfocar el aprendizaje 
• obtener  y usar pruebas de lo que los estudiantes 

están pensando 
• dar oportunidades para diálogo en profundidad con 

y entre los estudiantes
Tanto a nivel de distrito como a nivel de escuela, los 
profesores están participando en cursos de mejora 
para aprender a utilizar estas prácticas de instrucción. 
Todas ellas incluyen establecer objetivos de aprendizaje 
o frases  “Yo puedo” para cada lección, propiciando 
diálogos estratégicos a través de Number Talks que 
anima a los estudiantes a emplear estrategias mentales 
en matemáticas y diseñar lecciones que hagan a 
los estudiantes explicar y justificar su razonamiento 
matemático. Con ello se trata de que los estudiantes 
tengan una comprensión más profunda de los conceptos 
y más flexibilidad para resolver problemas complicados.

Para ayudar a su estudiante de matemáticas a nivel 
primario en casa, hemos desarrollado un recurso para 
familias, la página Elementary Math Resources for Families 
que está localizada en la página web del distrito (www.
whps.org/academics). En todos los niveles, emplazamos 
a las familias a hablar con sus hijos sobre formas de 
pensar y estrategias, en vez de darles respuestas o 
soluciones a los problemas.  (Dime de qué se trata el 
problema. Ayúdame a entender cómo estás pensado 
sobre el problema. ¿Qué piensas que debes hacer, qué 
estrategias debes usar?)  Desarrollar la confianza de los 
estudiantes y su independencia como resolvedores de 
problemas es importante. El expresidente del Consejo 
Nacional de Profesores de Matemáticas (NCTM) J. 
Michael Shaughnessy dijo, “A menudo, en el proceso 
de hablar sobre el problema paso a paso, un estudiante 
podrá descubrir lo que es necesario o el paso siguiente 
a dar. Los estudiantes siempre saben más de lo que 
creen y frecuentemente más de lo que les gusta admitir. 
Si usted sabe la respuesta o cómo proceder, haga más 
preguntas y trate de ayudar al estudiante a resolverlo 
por sí mismo/a.” 

Ayuda para Padres y Familias con Estudiantes de 
Matemáticas (2010). Consejo Nacional de Profesores de 
Matemáticas. Fuente: http://www.nctm.org


