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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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Profesores. 
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ONNECTIONS C
Desde hace cinco años, las escuelas públicas de 

West Hartford se adhirieron al Día de los Veteranos  
para reconocer a aquellos que se encuentran 

en nuestra comunidad y  para animar a nuestros 
estudiantes a aprender sobre patriotismo y honor. En 
particular, aprenderlo de aquellos que están cercanos a 
los estudiantes. 
El Día de los Veteranos, que se celebra el martes 11 de 
noviembre, reconoce a todos aquellos que sirvieron en 
las Fuerzas Armadas, en contraste con  Memorial Day, 
el cual reconoce aquellos que fallecieron durante su 
servicio. 

Casi 22 millones de veteranos - individuos 
que sirvieron en las Fuerzas Armadas de los 
Estados Unidos – viven en este país, de acuerdo al  
U.S. Department of Veterans Affairs. Muchos estudiantes y 
trabajadores de West Hartford tienen un/a padre/madre, 
abuelos, familiar o vecino que es un veterano o que aún está en 
servicio.  
Cada una de nuestras escuelas escoge maneras significativas de 
celebrar los veteranos y su rol especial como héroes. Los veteranos son 
invitados a nuestras escuelas para participar de ceremonias formales. Ellos 
comparten tiempo con nuestros estudiantes, y generosamente brindan su 
conocimiento y experiencias en desayunos y programas informales. Estamos 
muy agradecidos por su servicio y su participación en ellos.  

Escuela Intermedia de 
King Philip Anuncia Nuevo 
Asistente de Director
Es con gran entusiasmo 
que les informamos 
sobre el nombramiento 
de Justin Gusy como el 
Asistente de Director de 
la escuela intermedia de 
King Philip. Justin viene a 
nosotros desde la escuela 
West Bristol en Bristol, 
Connecticut, donde sirvió 
como Asistente de Director. 
Previamente sirvió como Asistente de 
Director y  coordinador de Humanidades 
de K-12 para las escuelas públicas de 
Vernon, y como profesor de Inglés en 
Bristol Central High School. El completó su 
título universitario en English Education y 
obtuvo un post grado en Educación en la 
Universidad de Connecticut. Recibió su 
Sexto Año en Administración y Liderazgo 
Educativo de Central Connecticut State 
University. Como residente de West 
Hartford, el estilo colaborativo de Justin 
y su pasión por enseñar y aprender le 
servirán muy bien a la comunidad y 
distrito de King Philip.

Próximos Eventos
Obra de Teactro de Conard, “10 Minute 
Play Festival” 
Conard Black Box
Nov. 20, 21, 22, 7 p.m.
Actuación especial para personas de la 
tercera edad (sin cargo): Nov. 19, 2 p.m.
Boletos: $10 adultos; $5 estudiantes
Boletos disponibles por correo 
electrónico: conardhighdrama@gmail.com 
o en la puerta

Solisti Showcase
Lugar: Escuela Intermedia de Bristow 
Sin cargo, Nov. 16, 7 p.m.
Para más información, llamar 
860-232-4561 ext. 6389

Conciertos de Invierno
Durante el mes de Diciembre 
Verifique con las escuelas individualmente 
para fechas 
y horas.

Obra de Teatro de Hall, 
“The Comedy of Errors”
Hall Black Box
Dic. 11, 12, 13 a las 7 p.m.
Actuación especial para personas de la 
tercera edad (sin cargo): De. 10, 2 p.m. 
Boletos: $10 adultos $5 estudiantes/
personas de la tercera edad
Llamar al 860-232-4561, ext. 6363 por 
boletos.

Departmento de Coro de Hall,  
“Ye Olde Madrigal Feaste”
St. Thomas Seminary, 467 Bloomfield Ave, 
Bloomfield (Todas las Actuaciones)
Dic. 3 y 4, 7 p.m. – Espectáculo de 
estudiantes (postre, sin cena), $12
Información y boletos: 860-232-4561, 
ext. 6390
Dic.  5 y 6, 7 p.m., 
Actuación y cena, $35 adultos; 
$25 niños & cuerpo docente de Hall 
Información y boletos: 
HallMadrigals@gmail.com
Actuación Especial para personas de la 
tercera edad  
(Sin cargo): Dic. 3, 2 p.m.

NOTA:  Boletos no se venderán en la 
puerta; reservaciones deben hacerse con 
anterioridad (antes del 8 de Nov)
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ONNECTIONS C
El Departamento de Tecnología anuncia con gran emoción que la nueva página web está en 
marcha! Esta incluye nuevas funcionalidades como por ejemplo, eNotify/subscriptions. También 
aporta un diseño receptivo, el cual acomoda el tamaño automáticamente para acomodarse en 
las pantallas de dispositivos móviles.  (Vea la imagen a la derecha).
Estos son algunos de los otros proyectos que hemos completado o en los que estamos trabajando: 

Conferencias exitosas de Padres/Guardianes y Profesores.

A principio de cada Noviembre, padres/
guardianes y profesores  se involucran en 
una actividad muy poderosa para apoyar 
a los estudiantes: la conferencia. La 
asociación entre la escuela y el hogar, la 
conferencia, refuerza un lazo en común que 
fortalece al estudiante académica, social 
y emocionalmente. Cada participante 
comparte información importante sobre 
el estudiante, y padres/guardianes se 

La Nueva Página Web Está en Marcha 
Y Otras Actualizaciones Tecnológicas.

PUBLIC SCHOOLS

• Tenemos nuevas opciones en Helpdesk! 
Aquellos que tienen solicitudes de Helpdesk 
pueden usar un atajo en el ordenador del/a 
profesor/a o el enlace en el portal para el 
cuerpo docente de nuestra nueva página 
web. Esto permite ingresar incidentes y 
supervisar el progreso. 

• PowerSchool – y nuestro servicio de 
internet del distrito- han sido actualizados y 
trasladados al centro de datos el cual ofrece 
producción de energía total mejorando el 
tiempo de operación durante fallos en el 
suministro de energía. 

• Más de 1,600 teléfonos new Voice over 
IP (VoIP) fueron agregados a todas las 
16 escuelas. Las escuelas públicas ahora 
utilizan completamente la infraestructura 
de la ciudad para el sistema telefónico.

• Tecnología Actualizada: 65 por ciento de las 
computadoras fueron actualizadas. Para el 
próximo verano, anticipamos más del 90 por 
ciento.  

Cada miércoles, cuando los estudiantes parten a casa, los 
profesores se reúnen en cada   escuela de la ciudad para 
participar en sesiones de aprendizaje para ellos mismos. 
West Hartford’s Curriculum and Staff Improvement (CSI) 
early-release Wednesdays ha sido esencial para nuestro 
compromiso del distrito al contínuo progreso por más de 
20 años. 
Estudios han demostrado que la calidad de los profesores 
es el factor relacionado con la escuela más importante que 
afecta a los logros de los estudiantes. Nuestra contínua 
dedicación al aprendizaje profesional es la razón citada 
más frecuentemente por la que atraemos y retenemos 
profesores y administradores de gran 
capacidad en West Hartford. 

son los miércoles tan importantes?” los 
profesores en todo el distrito compartieron  
lo siguiente: 
“El aprendizaje profesional es central para 
mantenerme actualizado en mi profesión.   
West Hartford valora este aprendizaje 
al proveer tiempo-un tiempo realmente 
valioso- para hacer esto regularmente 
con mis colegas, mis evaluadores, y mi 
liderazgo”. 
“Para reconocer de la mejor manera las 
necesidades individuales y cambiantes 
de nuestros estudiantes, los profesores 
también debemos  continuar desarrollando 
y perfeccionando nuestras habilidades”. 

“Es una oportunidad de fortalecer 
nuestra enseñanza a través de 
la colaboración, aprendiendo 
y creando. Nos convertimos en 
mejores profesores!”  

“La importancia de desarrollo profesional 
pertinente y continuado no puede ser 
menospreciada en el mensaje que envía 
al cuerpo docente.  Somos un distrito 
de aprendices de por vida dedicados a 
explorar nuevas ideas en estos tiempos”.
“ Los miércoles proveen para mí la 
oportunidad de ser un estudiante yo 
mismo y de beneficiarme de otros 
profesionales con los que trabajo todos los 

días en una manera diferente”. 
 Nuestro modelo de desarrollo 
profesional provee aprendizaje colectivo 
y la aplicación y reflexión sobre ese 
aprendizaje para mejorar las prácticas 
instructivas. Estamos orgullosos de 

proveer un modelo tan bien definido y 
efectivo para el contínuo aprendizaje 
profesional y la colaboración que mantiene 
la enseñanza de alta calidad y el progreso 
en los logros de los estudiantes

• West Hartford ha sido reconocido como un 
modelo de escuela tecnológica y realizará 
una presentación en la Convención del 2014 
de CABE/CAPSS el sábado, Nov. 15,  con 
respecto a la consolidación en una misma 
estructura de la tecnología de la ciudad y del 
distrito escolar. 

• Estudiantes del grado  11 y 12 ahora podrán 
enviar y recibir correos electrónicos fuera 
del dominio de la escuela. Esto les permitirá 
interactuar con asesores de la universidad. 

• Hemos lanzado un programa piloto (4G 
laptop) que les permitirá a los estudiantes de 
escuelas secundarias llevar las computadoras 
a casa. Más adelante, durante el año 
escolar, 10 laptops con 4G servicio celular 
estarán disponibles en cada biblioteca de 
la escuela para que los estudiantes puedan 
llevárselos a casa. Pueden llevarse a casa por 
cierto tiempo y son ideales para aquellos 
estudiantes que tienen muy poco o no 
acceso a internet en casa. 

informan sobre el progreso de sus niños/
as en todas las áreas de desarrollo. Para 
usar efectiva y eficientemente el tiempo 
limitado de las conferencias, es crucial 
que los padres/guardianes estén tan 
preparados como los profesores. Las 
siguientes sugerencias tomadas de la web 
de Harvard Family Research Project (www.
hfrp.org/family-involvement), pueden 
ayudar a crear una discusión altamente 
productiva.
• Revisar. Antes de la reunión, examine las 

calificaciones de su niño/a, tareas, y otros 
reportes sobre su progreso así como 
también reportes y comunicaciones que  
haya tenido con los profesores. 

• Prepare preguntas. Traiga una lista de 
preguntas relacionadas con todas las 
áreas de estudio.  

• Comparta información sobre su niño/a. 
Concéntrese en las necesidades de 
aprendizaje y comparta como es su 

niño/a en casa, incluyendo habilidades, 
puntos fuertes, intereses y actividades en 
las que participa con entusiasmo. ¿Cuáles 
son las necesidades y dificultades de su 
niño/a? ¿Qué pensamientos expresan 
sobre el futuro? 

• Manténgase abierto. Reciba cualquier 
respuesta objetivamente para fomentar 
el progreso en cuanto a las expectativas 
de la escuela y el nivel académico.

• Haga preguntas. Ofrezca sugerencias 
sobre cómo puede asociarse con el/a 
profesor/a  para abordar situaciones 
a resolver y encontrar la manera de 
enriquecer la experiencia de su niño/a 
en casa. 

• Solicite una explicación. Pregunte al/a 
profesor/a sobre lo que las evaluaciones, 
calificaciones, y las expectativas 
significan.

• Haga un seguimiento. Construya 
un plan de acción. ¿Quién hará 

También sabemos, a través de estudios, 
que involucrando a los profesores en 
oportunidades de aprendizaje profesional 
de calidad y regularmente, es un aspecto 
crucial en el progreso del aprendizaje 
de los estudiantes. A través del cierre 
temprano de los miércoles, nuestros 
profesores tienen el tiempo de desarrollar 
e incrementar sus conocimientos, 
habilidades, y experiencias para asegurar 
el éxito de nuestros estudiantes.  
Los miércoles, durante sesiones de dos 
horas, profesores y administradores 
facilitan y participan en sesiones a nivel 
de grado, de departamento, de la escuela 
en su totalidad y del distrito entero. Son 
sesiones para: 
 • Aprender estrategias instructivas y 

técnicas para cautivar a los estudiantes 
en la enseñanza. 

 • Mantenernos actualizados con las 
investigaciones más recientes y 
tendencias en educación.

 • Diseñar y refinar el currículo para crear 
retos y entusiasmar a los estudiantes a 
aprender. 

 • Adentrar en nuevos programas o 
prácticas de enseñanzas específicas 
a las disciplinas y reflexionar sobre la 
mejor manera de implementarlas en 
clase.

 • Compartir y reflexionar sobre las 
mejores prácticas de enseñanza en 
colaboración con otros profesores.

 • Revisar el trabajo de los estudiantes 
para desarrollar un entendimiento 
compartido sobre el criterio de 
aprendizaje. 

Cuando se les ha preguntado, “¿Por qué 

qué, cuándo, cómo, y con cuánta 
frecuencia en los meses por venir?

• Manténgase conectado. Pregunte sobre 
la mejor manera de estar conectados. 
Esto es en TODOS los niveles y grados.  
La comunicación debe ser continuada y 
apuntar al alcance de un balance.

• Lo más importante: Hable con su hijo/a. 
Analice lo que aprendió y compartió con 
el/a profesor/a. Entable una conversación 
sobre cómo planea hacer un seguimiento 
y mantenerse en contacto. Sobre todo, 
pregunte a su niño/a  por opiniones y 
sugerencias sobre las maneras en las que 
él o ella puede demostrar su parte en 
este proceso.

Las conferencias de padres/guardianes 
más favorables deberían cubrir el 
estudiante, la clase, y el futuro. Todos los 
presentes en la conferencia de padres/
guardianes y profesores están allí por la 
misma razón: El éxito de su niño/a.

Arriba: Kerry Jones, directora de Educación 
Primaria, introduce el Proceso de Colaboración 
Inquisitiva. Izquierda: Pam Murphy, en la 
izquierda, supervisora del departamento de 
Artes Visuales, colabora con su equipo de 
profesores.

¿Por qué los Miércoles?


