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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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Nuevo Diseño Innovador Para una Escuela Innovadora
En menos de un año, el nuevo edificio de Charter Oak estará abierto, proporcionando a 
aproximadamente 560 estudiantes un enfoque inquisitivo de aprendizaje usando el modelo de 
Bachillerato Internacional. Estamos muy ilusionados de traer esta nueva opción  a los residentes de 
West Hartford.  
El proceso de construcción continua dentro de los plazos y por debajo del presupuesto previstos.  La 
forma del edificio es claramente visible ahora mientras conduce a lo largo de Flatbush Avenue. En 
otoño, el personal de construcción terminará el techo y las paredes exteriores para hacer el edificio a 
prueba de todo tipo de clima.  Luego, durante el invierno y los meses de la primavera,  se completará 
el interior del edificio.  Una vez que el año escolar del 2015-16 termine en junio, el edificio antiguo 
será desocupado, todos los materiales peligrosos eliminados, y el edificio antiguo será demolido 
antes del comienzo del año escolar del 2016-17. Los toques finales se realizarán a lo largo del mes 
de noviembre y diciembre del 2016, pero la nueva escuela de Charter Oak estará completamente 
en funcionamiento para el comienzo del año escolar del 2016-17. El edificio será hermoso, diseñado 
desde el comienzo para destacar la esencia de Charter Oak International como Escuela de Bachillerato 
Internacional o escuela IB. En este tipo de escuela el enfoque está en los estudiantes y en la enseñanza 
motivada por los estudiantes.  La curiosidad natural de ellos determina la investigación de asuntos de 
actualidad en el mundo, relacionándolos  con ciencias, estudios sociales y las artes.  
Hay varios espacios únicos en la escuela:
• La nueva bilbioteca se abre al patio, creando un jardín para lectura silenciosa. (vea más dentro)

Próximos Eventos

La obra de teatro de Conard, “10 Minute Play Festival”
Black Box en Conard High School
Noviembre 19, 20, 21, 7 p.m.
Actuación especial para adultos mayores y estudiantes. 
(gratuito): Noviembre 18, 2 p.m.
Boletos: $10 adultos; $5 estudiantes
Boletos disponibles por correo electrónico: 
conardhighdrama@gmail.com  o en la puerta.

Exhibición Solisti 
Bristow Middle School 
Gratuito, Noviembre 15, 7 p.m.
Para más informacion, llame al  
860-232-4561 x 6389 
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Segunda Edición

¡La Nueva Escuela de Charter Oak 
abre en Agosto  2016!
En esta edición, usted aprenderá:
• Que el edificio está en marcha de acuerdo al tiempo 

estimado y por debajo del presupuesto
• Que Charter Oak tendrá espacio para 80 estudiantes de 

Pre- kindergarten.
• Sobre el modelo de Enseñanza del  Bachillerato 

Internacional. 
• Cómo mantenerse informado sobre Charter Oak.

15-16
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Conciertos de Invierno
Durante el mes de diciembre
Infórmese con las escuelas individualmente sobre 
fechas y horas.

Hall Choral Department,  
“Ye Olde Madrigal Feaste”
St. Thomas Seminary, 467 Bloomfield Ave, Bloomfield 
(Todas las Actuaciones)
18 y 19 de noviembre, 7 p.m. - Espectáculo para 
estudiantes 
(postre, sin cena), $12
Información y boletos: 860-232-4561,  ext. 6390
20 y 21 de noviembre 7 p.m.,  
Actuación con cena, $35 adultos;  
$25 niños y docentes de Hall 

Para información y boletos para actuaciones de viernes 
y sábados envíe email a: HallMadrigals@gmail.com
Actuación especial para adultos mayores
(gratuito): 18 de noviembre, 2 p.m.

NOTA:  Los boletos no serán vendidos en la puerta; las 
reservaciones se deben hacer con anterioridad antes 
del 14 de noviembre. 
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ONNECTIONS C

Qué hay de Nuevo en la Tecnología: Últimas Noticias

Nueva Escuela de Charter Oak
(continuación de la página 1)

Un Repaso Rápido: Aperturas y Cierres

Nuestro invierno en Nueva Inglaterra se está acercando, lo que nos impulsa a 
revisar nuestro procedimiento con respecto a la apertura retrasada y cierres de 
emergencia de las escuelas. 
   
Por favor asegúrese de hablar con sus niños sobre un plan familiar 
en caso de que las escuelas cierren temprano.

Con la tecnología siempre cambiando y mejorando, el departamento de 
tecnología nunca descansa. Estas son las últimas noticias sobre lo que hemos 
estado haciendo:

• El superintendente de las escuelas 
determina la necesidad de aperturas 
retrasadas o cierres de las escuelas 
debido a las condiciones climáticas u 
otras emergencias. 

• Los padres recibirán una 
llamada a través de Connect-
ED Rapid Notification Service 
informándoles sobre el 
retraso de apertura o cierre 

de emergencia. La llamada se hará no 
más tarde de las 6:30 a.m. 

• En caso de cierre temprano de la escuela 
debido a las condiciones climáticas 
u otras circunstancias, los padres/
guardianes serán notificados por el 
Director a través de Connect-ED Rapid 
Notification System. Esto les permite 

trabajo, talentos, logros, 
y para permitir que los 
estudiantes desarrollen 
habilidades de liderazgo y 
presentación. 

El mismo Núcleo de 
Instrucción pero con Más 
Charter Oak ofrece el mismo 
programa de instrucción que el resto de todas las escuelas 
de West Hartford, pero con mejoras significativas.
• Enseñanza de idiomas ofrecida desde Pre-K a 5 grado. 
• Quest es ofrecido a estudiantes de 4 y 5 grado en las 11 

escuelas primarias de West Hartford.  En Charter Oak, 
se proveerá personal docente adicional para  expandir 
el ofrecimiento de Quest para los estudiantes de  los 
grados más tempranos de la escuela primaria.

• Math Quest es un programa acelerado de matemáticas 
que permite a los estudiantes adelantar dos niveles de 
grado más del que se encuentran actualmente. Math 
Quest es ofrecido en 4 y 5 grado en todas las escuelas 
de West Hartford para estudiantes que califican 
basado en en un criterio específico. Se proveerá 
personal docente adicional en Charter Oak para 
satisfacer las necesidades de estudiantes talentosos 
tan pronto como en grado 1.

Expansión de Pre- Kindergarten
El nuevo edificio ofrecerá cinco salones para 80 
estudiantes de 3 y 4 años de edad que experimentarán 
el más alto nivel de calidad del programa de Pre- 

a los padres ser notificados 
telefónicamente en solo minutos.

• Anuncios relacionados con la apertura 
retrasada o cierre temprano de la 
escuela también son anunciados en 
estaciones de radio y televisión locales.  

• Tambien puede acceder a esta 
información visitando nuestra página 
web en www.whps.org para cierres, 
cancelaciones e información adicional. 
POR FAVOR  NOTE:  West Hartford 
Source Line ya no será actualizada.

• Cuando las escuelas 
cierran temprano, todas las 
actividades después del día 
escolar relacionadas con la 

escuela también serán canceladas. 

• Hemos desplegado más 
de 1,450 dispositivos 
nuevos durante los 
meses del verano, con un 
total de 5,308 dispositivos 
entregados desde el 
2013. Esto incluye iPads, 
Chromebooks y Windows 
laptops y computadoras de 
escritorio.      

• Hemos actualizado y expandido 
nuestra infraestructura inhalámbrica 
para cubrir zonas de cobertura más 
débiles y para manejar más usuarios 
simultáneamente. 

• Construcciones están actualmente 
en marcha para conectar  a todas 

las escuelas públicas de West 
Hartford a la red de fibra 
municipal del pueblo de West 

Hartford, dando a 
las escuelas una 
red más poderosa. 

Calculamos que 
el proyecto estará 

completo en julio del 
2016. 

• Hemos incrementado la seguridad 
tecnológica. Visite nuestra página 
de web nueva y mejorada sobre 
Conciencia de Seguridad en Internet:  
www.CyberCompass.org, un recurso 
valioso para padres, educadores y 
estudiantes.

kindergarten que West Hartford 
tiene para ofrecer.  Cada salón 

está diseñado especialmente para la pre-escuela con 
baños en cada habitación, muebles apropiados para 
la edad y un parque solo para los pre-escolares en 
las inmediaciones de sus salones. El currículo de pre-
kindergarten ha sido diseñado por profesores de West 
Hartford para ofrecer a los niños una combinación ideal 
de instrucción y tiempo de jugar. De esa manera entran 
en jardín de infancia listos para tener éxito académico.
Manténgase Informado
Habrá mucha mas información este año sobre la escuela 
de construcción más reciente de West Hartford. Usted 
puede acceder a más información sobre Charter Oak de 
la siguiente manera:
• Visitando la página web de la escuela en  http://

charteroak.whps.org
• Visitando la página de Facebook de la escuela
• Asistiendo a las conferencias o reuniones informales 

con el Director de Charter Oak en las bibliotecas 
públicas. Busque las fechas de estas reuniones en los 
sitios de la biblioteca a principios de noviembre.

• Marque su calendario. El proceso de lotería para el  
2016-17 empieza a principios de 2016.

• La escuela está dividida en dos cuadrantes con 
áreas comunes que conectan con el próximo 
cuadrante.

• Los salones de cuarto y quinto grado se abren a una 
azotea con jardín. 

• Ventanas grandes en la cafetería con vistas al jardín 
donde se cultivan vegetales.  

• El lado sur de la escuela está construido a un nivel 
más bajo del resto de la escuela, permitiendo más luz 
solar en el patio.

Sobre el modelo de enseñanza del Bachillerato 
Internacional
El programa educativo de K-5 usa el programa Primary 
Years (Años de Primaria) de IB para traer un nivel de 
investigación más profundo al plan de estudio. A lo 
largo del currículo, con una instrucción basada en una 
variedad de estilos de aprendizaje para estudiantes, 
fomenta el autoconocimiento y el entendimiento. 
Salones con excelente equipación en tecnología 
promueven la investigación, la creatividad y  las 
habilidades de presentación por parte de los estudiante 
usando una amplia gama de recursos. Laptops, tabletas y 
videos de conferencia están disponibles, permitiendo la 
colaboración entre estudiantes y conexiones globales que 
fomentan la comunicación y la resolución de problemas.

El Enfoque en Charter Oak está en el Estudiante
Charter Oak dispondrá de:
• Videos de anuncios diarios desarrollados por 

estudiantes usando equipo de video de producción 
de gran calidad; 

• Conferencias con padres guiadas por los estudiantes 
que les permiten asumir a nuestros estudiantes una 
mayor responsabilidad en su propio aprendizaje,     a 
reflexionar y a establecer objetivos tanto con los 
padres como con los profesores;

• Asambleas mensuales lideradas por estudiantes 
que ofrecen un foro para que ellos compartan su 
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