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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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ONNECTIONS C
El Progreso del Proyecto de 
la Escuela Charter Oak 
El Esqueleto de Acero  
Toma Forma
El Proyecto de construcción del Charter Oak 
International Academy avanzó rápidamente 
durante los meses del verano. Todos los 
cimientos fueron establecidos, y hacia el 
final de agosto, el esqueleto de acero estará  
completo en su mayoría. 
El edificio está proyectado para completarse  
el próximo verano, con fecha de apertura 
en agosto de 2016. Siga el progreso de la 
construcción viendo la cámara del sitio en 
construcción en http://charteroak.whps.org/
Al llegar este otoño que viene, el exterior del edificio será terminado; las paredes serán construidas y los techos establecidos. 
Luego, durante el 2016, el interior del edificio será completado. Los profesores serán trasladados del edificio antiguo al final 
del año escolar del 2015-16 , y el edificio antiguo de Charter Oak será demolido. 
Los toques finales del proyecto serán la finalización del estacionamiento y la zona para dejar a los estudiantes en el lado 
oeste de la escuela en el otoño del 2016.

“Estamos en lo correcto al sentirnos orgullosos de 
nuestro sistema escolar y por buscar constantemente 
maneras de ser todavía mejores por nuestros niños/
as y nuestra comunidad.”

¡Bienvenidos Nuevamente !
Un nuevo comienzo.  Un nuevo principio.  Un retorno triunfante.  
Me pregunto si estas frases describen cómo usted o su niño/a ven 
el comienzo del año escolar.  Espero que éste sea un gran año para 
su familia, un año que revalide su decisión de vivir en West Hartford.  
Junto a la emoción, también es natural que otros pensamientos 
puedan causar una cierta ansiedad.

¿Dónde me sentaré durante el almuerzo?  ¿Y si esta clase es muy 
difícil?  ¿Cómo encuentro mi autobús?   Estas son preguntas que 
pasan por la mente de muchos estudiantes al acercarse el nuevo 
año .  Nervios, aprensión y tensión son una parte natural de un año 
escolar nuevo, tanto para padres como para estudiantes. Es muy 
importante hablar de estas preocupaciones y hacer preguntas para 
poder entender y quizás apaciguar sus miedos. Esto empieza con 
una comunicación honesta y abierta entre las familias y las escuelas.  
Contacte con la profesora de su niño/a. Ellos quieren llegar a conocer 
a cada estudiante que enseñan lo mejor posible. Creo, desde el fondo 
de mi corazón, que relaciones positivas entre la escuela y el hogar 
son un factor importante para una educación excelente. No sea 
tímido. Queremos ser su aliado en la educación de sus hijos.

Me siento muy afortunado de ser el superintendente de las 
escuelas públicas de West Hartford. Cuando la gente me pregunta 
sobre la parte favorita de mi trabajo, yo reflexiono sobre el 
optimismo de West Hartford.  Algunos podrían pensar que los 
padres son muy exigentes, pero yo amo que usted crea que podemos ser los mejores.  Estoy inspirado 
por la esperanza que tengo  en el éxito de sus niños/as y por las cosas grandiosas que ellos traerán a 
nuestro país en el futuro. Estamos en lo correcto al sentirnos orgullosos de nuestro sistema escolar y por 
buscar constantemente maneras de ser todavía mejores por nuestros niños/as y nuestra comunidad.

Al empezar el nuevo año , puedo ofrecerle unas cuantas garantías. Primero, su hijo, en algún momento, 
tendrá un mal día . Esto sucede. Cómo  aprenden ellos a reaccionar a estos días malos es una lección 
extremadamente importante para el futuro mientras se prueban a ellos mismos que poseen lo necesario 
para superar  un conflicto.  Segundo, aunque su hijo tenga cuatro años de edad o sea un senior en 
la escuela secundaria, usted se preocupará por que estén  haciendo amigos y quiénes son ellos.  No 
importa lo que sea, continúe hablando a su hijo sobre el tema y llegue a conocer a sus amigos.  Si tiene 
alguna preocupación, hable con su profesor o con el consejero de la escuela. Le prometo que haré 
todo lo que pueda, todos los días, para que todos los que trabajan para las escuelas públicas de West 
Hartford luchen a diario para allanar el camino, crear futuros brillantes, y me niego a poner  límites en 
las posibilidades de cualquier estudiante. Cosas maravillosas nos esperan más adelante! 
Tom Moore
  

Una Mirada al
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Profesora del Año 

Nuevos Administradores Mejoran Un Fuerte Equipo de Liderazgo 
Seis nuevos administradores se unieron al equipo de liderazgo de las escuelas públicas de West Hartford durante esta primavera y 
verano .  Nuestros nuevos administradores tienen la calidad de liderazgo inherente en todo el equipo actual. Estos nuevos líderes 
entienden la misión de las escuelas públicas de West Hartford e inspirarán una visión compartida a través de cada una de sus escuelas y 
departamentos. 

Felicitaciones a los nuevos Jubilados 
Ser parte de un distrito de escuelas de alto rendimiento que valora profesores excepcionales y apoya los logros de todos los estudiantes es altamente  estimulante y gratificante. Este 
año tuvimos 23 profesores, administradores y personal  que se jubilaron de las escuelas públicas de West Hartford, muchos con más de 35 años en West Hartford. Extrañaremos a 
estos profesionales dedicados y comprometidos:
Kathy McKay, Directora,  Aiken Elementary School
Claire Kusmak, Profesora,  Hall High School
Bert Neumaier, Supervisor del Departamento de 
  Lenguas Extranjeras 
Deta Reid, Profesora,  Morley Elementary School
Steve Potter, Profesora, Conard High School
Linda Roberts, Profesora, Bristow Middle School

Entendiendo los Nuevos Exámenes Estatales
Este otoño, el distrito recibirá los resultados 
iniciales de nuestros nuevos exámenes del 
estado impartidos en la primavera pasada a 
todos los estudiantes desde el tercer grado 
hasta el octavo y a estudiantes del grado 
11.  La evaluación midió el progreso del 
estudiante hacia los niveles y estándares de 
grado y preparación para la universidad en 
alfabetización, matemáticas, y para ciertos 
grados, ciencias.  
Las evaluaciones de 
matemáticas y alfabetización 
para los estudiantes fueron 
computarizadas e impartidas 
on-line en un ambiente 
sin cronometrar. Las 
evaluaciones de ciencias 
fueron impartidas a través 
de papel y lápiz y en 
bloques de tiempos asignados.
Se espera que el Departamento de 
Educación entregue el reporte de los 
resultados individuales a los distritos 
al principio de septiembre y una o dos 
semanas después , los resultados serán 
enviados por correo a los padres.
Hay algunas diferencias importantes en el 
formato de los reportes de los resultados. 
Al ser menor el número de preguntas en 
las nuevas evaluaciones de las que solían 
ser en las evaluaciones anteriores de CMT 
, el reporte es mucho menos detallado, lo 
que provee un sumario del rendimiento 
individual del estudiante en objetivos 
mayores dentro del área de contenido. 
En alfabetización, los reportes del puntaje 
proveerán  información sobre el nivel 

general de logros y rendimiento 
del estudiante en cuatro áreas de 
conocimiento y habilidades: lectura, 
escritura, habilidades auditivas, e 
investigación/indagación.  
En matemáticas, los reportes proveerán 
resultados generales de los logros y nivel, 
así como información sobre el rendimiento  
en tres áreas de conocimiento y 

habilidades: conceptos y procedimientos, 
resolución de problemas y análisis 
de información, y comunicación de 
razonamiento.

Los reportes también proveen a la 
escuela y al distrito promedios para 
las categorías de alfabetización y 
matemáticas. Empezando el año que 

viene, y beneficiándonos con dos años 
de datos, los reportes deberían incluir 
una escala de crecimiento vertical, 
demostrando el crecimiento relativo del 

estudiante con el tiempo.
Por favor tenga en cuenta que existen 
diferencias marcadas en el nivel de 
logros y la interpretación de puntajes 
para matemáticas y alfabetización (no 
hay cambios en ciencias).  El Estado 
ha cambiado, de cinco categorías de 
rendimiento a cuatro y ajustó las métricas 
asociadas con categorías para alinearlas 
mejor con los exámenes del Programa 

Jennifer Lanese ha sido seleccionada para representar a 
las escuelas públicas de West Hartford como profesora el 
año en 2015-16.
Jennifer ha sido profesora de Inglés en Hall High School 
desde 2001. Recibió su título universitario de Inglés en 
Educación Secundaria de la Universidad de Connecticut, y 
su postgrado en Inglés también de UConn. Jennifer es una 
comprometida mentora del Programa TEAM asistiendo a 
estudiantes  de maestría y profesores nuevos, y es un 
miembro activo de varios comités de escuelas y distritos 
incluyendo Student/Faculty, Scholarship Evaluation, Safe School Climate, y LGBTQ. 
El proceso de elección de profesor del año es riguroso y empieza con nominaciones de 
otros maestros. Luego los nominados envían un CV, un ensayo y varias recomendaciones. 
Los finalistas tienen una lección grabada en video; el comité de Profesor del Año entrevista 
formalmente a los tres finalistas y llegan a una decisión. ¡Felicitaciones sinceras a Jennifer 
por este gran logro! 

Jim Quinn
 Director

 Aiken

Teresa Giolito
Directora

 Smith STEM 

Melissa Behrens  
Asistenta de 

Director
Sedgwick Middle

Virginia Connors, Profesora, Sedgwick Middle School
Linda Beyer, Profesora, Wolcott Elementary School
Elizabeth Devine, Profesora, Hall High School
Mary Sheridan, Profesora, Norfeldt Elementary School
Tony Wilusz, Profesora, Morley Elementary School
Lori Willin, Profesora, Morley Elementary School
Charles Daly, Profesora, Conard High School

Jerry Cogan, Profesora, Hall High School
Catherine Buchholz, Supervisora del Departamento de
   Inglés  
Nancy Eastlake, Especialista de Currículo de QuEST
June DeGray, Profesora, Conard High School
Ellen Nichols, Profesora, Bristow Middle School
Tracey Wilson, Profesora, Conard High School

Jim Quinn es el nuevo director de la escuela  
primaria Aiken. Un residente de West Hartford 
y graduado de Conard High School, Jim obtuvo 
su título universitario en la Universidad de 
Connecticut, su postgrado es de la  Universidad de 
Hartford y su certificación en Liderazgo Educativo 
es de Central Connecticut State University. Ha 
estado en los últimos tres años como director de 
South End Elementary School en Southington, 
fue director de Thomas Hooker Elementary 
School en Meriden y sirvió como asistente de 
director en Southington.  Jim comenzó su tarea 
como profesor en East Hartford. 

Teresa Giolito es la nueva directora de Smith 
STEM. Teresa enseñó cuarto grado y  lenguas 
extranjeras en Smith STEM desde el 2001 hasta 
el 2010 antes de trasladarse a Duffy Elementary 
School donde estuvo como especialista de 
currículo hasta octubre del 2012.  Teresa estuvo 
como asistente de Directora en los últimos tres 
años en West Woods Upper Elementary School 
en Farmington. Completó su título universitario 
en Educación Primaria en Central Connecticut 
State University, su postgrado en CCSU y su Sexto 
Grado en Liderazgo Educativo en CCSU. 

Melissa Behrens fue nombrada asistenta de 
Director de Sedgwick Middle School.  Melissa 
ha sido la profesora de ciencias en Smith STEM 
School desde el 2004. Sirvió como  especialista 
de currículo  interina en Bugbee durante el otoño 
pasado y es un miembro de nuestra Academia de 
Liderazgo. Melissa tiene un título universitario 
en Inglés de Trinity College, un postgrado de la 
Universidad de Saint Joseph y un Sexto Grado en 

Liderazgo Educativo de la Universidad de Sacred 
Heart. 

Dr. Kris Nystrom fue nombrado supervisor del 
departamento de Inglés. Kris es actualmente el 
director del departamento de Inglés y profesor 
en Coginchaug Regional High School.  Empezó su 
Carrera como profesor de inglés en New Britain 
High School. Kris completó su título universitario 
en Inglés en Salisbury University, su postgrado 
en Liberal Studies en Wesleyan University y su 
doctorado en Liderazgo Educativo en CCSU.

Dr. Marie Davis es nuestra nueva supervisora 
para Servicios Estudiantiles. Marie era 
supervisora de educación especial  en las 
escuelas públicas de Suffield, directora en Oak 
Hill School en Hartford, y empezó su carrera 
como profesora en Torrington como profesora de 
educación especial.  Tiene su título universitario 
en Educación Especial de la Universidad de Saint 
Joseph, y su postgrado y doctorado en Liderazgo 
Educativo de la Universidad de Hartford. 

Lisa Daly fue nombrada supervisora de 
departamento de Educación Física y Salud.  Lisa 
pasó los últimos tres años como administradora 
para de la beca de Educación Física Carol M. 
White, trabajando con las escuelas públicas 
de Plymouth y el Departamento de Educación 
del Estado. Empezó su carrera como profesora 
en Simsbury. Obtuvo su título universitario en 
Educación Física en Keene State University, su 
postgrado de la Universidad de Saint Joseph y su 
Sexto Grado en Liderazgo Educativo en Sacred 
Heart University.

Lisa Daly
Supervisora del 
Departamento
de Educación 

Dr. Marie Davis
Supervisora del 
Departamento

de Servicios 
Estudiantiles

Dr. Kris Nystrom
Supervisor del 
Departamento 
de Inglés/Hall

Nacional de Evaluación del Progreso en 
Educación (NAEP).  
Basándose en un estudio sobre la diferencia 
entre los resultados del estado(a nivel 
nacional) y los resultados del NAEP, los 
estados han trabajado conjuntamente 
para establecer un conjunto de estándares 
más uniformes, objetivos de evaluación, 
y sistemas de reporte y puntaje. Mientras 
en el pasado el estado identificó  el 20  por 
ciento superior  como “avanzado”, bajo el 
nuevo sistema, el puntaje “avanzado” es 
logrado  a través de rendimiento marcado 
sobre el punto de referencia del nivel de 
grado.
Las históricas categorías de 2, 3, y 4 del CMT 
(básico, al nivel, y en objetivo ) están ahora 
juntas dentro de categorías mas amplias 
llamadas Aproximándose (nivel 2) y Logra 
Nivel (nivel 3). Será muy fácil malinterpretar 
estos resultados. Los padres deberán ver 
estos resultados como puntos de referencia 
para nuestras futuras evaluaciones; el 
criterio más  importante es el crecimiento 
del estudiante con el paso del tiempo. 
Si tiene alguna pregunta cuando estos 
resultados sean revelados, por favor 
contacte con el director de su escuela. 


