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ONNECTIONS C
Cursos de Enseñanza Para Adultos - Aprende. Ríe. Vive. 
La oficina de cursos de enseñanza para adultos de las Escuelas Públicas de West Hartford 
invita a nuestras familias a  mirar nuestros programas de invierno/ primavera ofrecidos 
en LifeLearn. El catálogo de LifeLearn es enviado por correo a cada hogar de West 
Hartford y está accesible online en whlifelearn.org.  Nuestro sitio de internet permite 
navegar fácilmente y también la registración online. A continuación se encuentran 
solo algunos de los  programas disponibles para adultos, niños y adolescentes.   

•  Educación para Adultos ofrece oportunidades de aprendizaje dinámicas: cultive el 
artista que lleva dentro, aprenda un nuevo lenguaje, explore al aire libre, renueve 
su mente, cuerpo y espíritu. Si sabe algo que a usted le gustaría enseñar, llámenos 
al 860-561-6900. 

•  Programas Académicos para Adultos ofrece a los residentes de West Hartford 
clases gratuitas durante el día y la tarde, que satisfacen las amplias necesidades e 
intereses educativos y profesionales de la comunidad.  Algunos programas ofrecen 
cuidado de niños gratuitos. 

•  Educación Básica para Adultos (Adult Basic Education -ABE) enseña  niveles 

Manténgase un 
paso adelante en 
Tecnología
Suscríbase a eNotify! Nuestra 
nueva página web incluye una 
suscripción gratuita para padres, 
personal o cualquier miembro 
de la comunidad que quiera 
mantenerse informado con 
respecto a noticias de las escuelas del 
distrito y eventos a través de e-mails y mensajes 
de texto!  Visite www.whps.org y seleccione 
“families” o “faculty/staff” en la esquina superior 
de la derecha. 
Noticias sobre Tecnología de las escuelas de 
West Hartford:
• Ahorro de Energía! Hasta la fecha, el pueblo de 
West Hartford y las escuelas de West Hartford han 
virtualizado más de 84 servidores para mejorar 
en eficacia, ahorro de energía y disponibilidad de 
los sistemas para todos los usuarios. 
• Las Escuelas de West Hartford tienen ahora 
una  infraestructura gigabit en todos los edificios 
y un servicio de internet de 10 gigabit; eso sí que 
es rápido!
• Hasta la fecha, el 97 porciento de las 
computadoras del distrito fueron actualizadas o 
reemplazadas en los últimos dos años ; nuestro 
nuevo modelo de reemplazo tiene como objetivo 
reemplazar aparatos o dispositivos antes de que 
se conviertan en algo poco fiable, para mejorar 
el acceso a una tecnología adecuada y equitativa 
en todo el distrito.

Próximos Eventos
Hall/King Philip, “Luv” Concierto Coral
Lunes, 9 de Feb, a las 7 PM
En el Auditorio de la Escuela de King Philip
Gratuito

Conard, Concierto de Coro Pyramid
Lunes, 9 de Feb. a las 7 PM
Auditorio de Conard
Gratuito

Solisti, Chocolate Café
Sábado, 28 de Feb., a las 2 PM & 7 PM
Auditorio de Town Hall
$15 asientos con mesa /$12 asientos de balcón  
Para obtener mayor información, llamar al 
860-232-4561, ext. 6389
Boletos: www.solisti.us/events; siga el 
enlace a Chocolate Café tickets

ArtBeat
Exhibición de Estudiantes de Arte de Todo 
el Pueblo
West Hartford Art League Clubhouse Gallery 
en Buena Vista Road
11 de marzo – 2 de abril 
Gratuito
Recepción de Inauguración, miércoles 11 de 
marzo, 
4:30-6:30 PM
Para más información, llamar al  
860-561-6638

Hall, Pops ‘n Jazz
13, 14, 19, 20, 21 de marzo a las 7 PM
Auditorio de la Escuela de Hall High
Boletería/Taquilla abre el jueves, 26 de Feb, 
Llamar al 860-929-5151
Adultos $13 antes del 7 de marzo; $16 
después del 7 de marzo; estudiantes $13
Boletos: www.hallhighjazz.com
Actuación gratuita para Adultos Mayores  
Miércoles, 18 de marzo a las 2 PM

Conard, Musical “Hello Dolly”
20, 21, 27, 28 de marzo a las 7 PM
22 de marzo 22 a las 2 PM
Auditorio de la Escuela de Conard
Para más información y boletos, visite 
www.conardhighschoolmusical.com
Actuación gratuita para adultos mayores.
Viernes, 20 de marzo a las 2 PM

Middle School Festival of Music
The Bushnell Center for the Performing Arts, 
Mortensen Hall
Miércoles, 1 de abril, a las 7:30 PM
Para más información, llamar al 
860-561-6638

básicos de lectura, escritura y matemáticas.

•  Las clases de ciudadanía preparan a los estudiantes 
para el proceso de naturalización para convertirse en 
ciudadanos de los Estados Unidos.

•   National External Diploma Program (NEDP) permite 
a aquellos adultos que aprendieron a través de experiencias en su vida, demostrar 

sus habilidades y obtener el diploma de escuela secundaria de West Hartford. 

• El Programa General Educational Development (GED) prepara a los alumnos adultos para aprobar 
las cuatro partes del examen computarizado de GED y así obtener el diploma del Estado de 
Connecticut. 

•  English for Speakers of Other Languages (ESOL) ofrece instrucción gratuita de inglés oral, escrito y 
lectura a nivel principiante, intermedio y avanzado, asi como cursos de “habilidades para la vida.”

•  Summer Childhood, Youth and Teen Programs ofrece opciones académicas  y de enriquecimiento. 
Se ofrecen más de 40 cursos, y el año pasado más de 700 estudiantes de 20 pueblos tomaron 
cursos en estos programas. 

Las fechas para La Escuela Secundaria de Verano del 2015 son: Semestre 1 – 29 de junio a 17 de julio; 
Semestre 2 – 20 de julio a 6 de agosto; ubicado en la escuela de Conard.
Las fechas para el programa de verano para Pre-escuela y Primer Grado son: 29 de 
junio- 24 de julio; ubicado en la escuela de Whiting Lane.  
La inscripción de verano  está disponible a través de la página web en www.whlifelearn.
org. Para su conveniencia, nuestra oficina también acepta inscripciones vía telefónica, 
fax, correo o personalmente.  Busque nuestra página web mejorada, que llega pronto!

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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La Escuela de Hall High Anuncia Nuevo 
Asistente de Director
La doctora Gretchen Nelson fue nombrada asistente de 
director de la Escuela de Hall High. Fue seleccionada de entre 
un impresionante grupo de candidatos. Gretchen empezará 
oficialmente en su nuevo cargo en febrero.

Ella conoce muy bien West Hartford, enseñó en la escuela de King Philip desde 1993-
2000. Ella ha pasado los últimos 11 años trabajando para la Comisión de Educación 
de Simsbury  como profesora de cabecera de  Farmington Valley Transition Academy 
en unión con University of Hartford, y más recientemente fue la supervisora del 
programa.  Gretchen completó  su  título universitario en Education and Psychology 
en Stetson University, y su post grado en Special Education y su Doctorado en 
Educational Leadership, ambos en la Universidad de Hartford, y su Sexto año en 
Advanced Studies in Administrative Leadership from Sacred Heart University. El 
conocimiento de Gretchen sobre la comunidad de West Hartford , así como su 
pasión por profesores y estudiantes, le servirán muy bien a la comunidad y al distrito 
de Hall High.

Por favor únase a nosotros para felicitar a Gretchen y darle la bienvenida nuevamente 
a las escuelas públicas de West Hartford.

Nuevo Director 
de Riesgo y 
Seguridad
Michael Grieder, un 
profesional en la aplicación de la ley, es 
el nuevo Director de Riesgo y Seguridad. Con 
más de 20 años de experiencia como policía 
del estado de Connecticut, los últimos 12 
como  trooper en Critical Infrastructure Unit 
de Office of Counter Terrorism, Michael es 
reconocido como un experto en asuntos de 
seguridad. El sirvió en numerosas comisiones 
y comités que manejan cambios en las leyes 
de seguridad de las escuelas, requisitos de 
los edificios, y preparación para los niños. 
Condujo evaluaciones de riesgo y seguridad 
en más de 200 K-12 escuelas en Connecticut. 
Recibió su título universitario en Political 
Science de la University of Rhode Island. 
Por favor únase a nosotros en darle la 
bienvenida.

Transición Hacia Jardín de Infantes

La transición a Jardín de 
Infantes está llena de 
emoción e ilusión para los 
niños y sus familias. Nuestro 
distrito y el cuerpo docente de 
las escuelas primarias les esperan 
para darles la bienvenida a los 
estudiantes a las escuelas de West 
Hartford, y en colaboración con 
las familias y pre- escuelas locales, 
para lograr una transición exitosa a 
nuestras escuelas primarias.

¿Qué hacer para inscribir a mi niño/a en Jardín de Infantes? 
Si su niño/a tiene 5 años en o antes del 1 de enero del 2016, contacte con 
su escuela primaria y déjeles saber que usted tiene un niño/a ingresando en 
jardín de infantes para el año escolar de  2015-2016. La escuela le enviará   
información sobre transición e inscripción.

¿Qué  involucra el proceso de transición?
• Cada escuela primaria llevará a cabo sesiones de orientación por las tardes 

para padres/guardianes.
• Cada escuela primaria llevará a cabo un evento durante el día de inscripción 

para jardín de infantes para que el niño/a visite la escuela, conozca a los 
profesores y para proveer los documentos necesarios para la inscripción.

• Las fechas y horas de las sesiones de orientación de la primavera en cada 
escuela se encuentran en la página web de nuestro distrito: www.whps.org 
(palabra clave para buscar “Kindergarten Transition”)

• El primer día de escuela, miércoles 26 de agosto, será un día corto para los 
niños de jardín de infantes para así ayudarlos en su transición. Este verano 
su escuela facilitará más información detallada.

Nuestro cuerpo docente tiene experiencia trabajando con niños para apoyar 
todos los niveles de aprendizaje y desarrollo.  Para algunas familias, podría 
haber preguntas sobre el comienzo de sus niños en jardín de infantes el 
próximo otoño  debido a un número de factores, que pueden incluir la edad 
cronológica de el/a niño/a, previas experiencias escolares, o sólo  una cierta 
incertidumbre sobre si el niño/a está reparado para empezar.  Para ayudar, 
considere hablar con el director de su escuela o la especialista de currículo y 
traiga a su niño/a al evento de inscripción para jardín de infantes.
 
¿Preguntas? Visite www.whps.org, y haga click en Oficina en la barra de 
navegación para encontrar la Oficina de Currículo, Instrucción y Evaluación, o 
contacte Mary Stone, especialista en currículo del distrito de Primera Infancia 
al 860-561-6635,o la escuela primaria de su niño/a.

 Próximamente: Un SAT Rediseñado
La Comisión de Universidades (College Board) recientemente anunció  sus planes de rediseñar el SAT, la 
evaluación que mide la preparación para la universidad. También está tomando medidas para proveer más 
transparencia e igualdad para los evaluados. Entre otras cosas:
 • publicó  formatos detallados del examen y ejemplos de preguntas en su página web;
 • modernizó los procedimientos de notas para eliminar el ¼-punto de penalidad por respuestas equivocadas 

previamente puestas para desalentar suposiciones.
 • Se unió con Khan Academy para proveer clases particulares gratuitas de preparación para el SAT para 

todos los estudiantes a través de un formato on-line.
El SAT rediseñado está programado para su publicación en la primavera del 2016, lo cual afectará a los estudiantes de segundo año. 
Para apoyar a los estudiantes en la transición, la Comisión de Universidades publicará  un PSAT rediseñado en el otoño del 2015, que 
brindará prácticas con el nuevo formato.  Estudiantes reales de  los grados 9 y 10 tuvieron la oportunidad de participar en una prueba 
del nuevo PSAT este enero y serán elegibles para participar en el PSAT en el otoño del próximo año. El sitio de lecciones y tutoría 
interactiva de Khan Academy estará en vivo en junio de este año para apoyar a los estudiantes en su preparación gratuitamente.
Para más información sobre el SAT rediseñado, por favor visite la página web de la comisión de universidades en: www.
deliveringopportunity.org. Para aprender más sobre servicios de apoyo on-line, visite Khan Academy en www.khanacademy.org. 
Para preguntas generales con respecto a los planes para la universidad, por favor contacte al consejero de su estudiante. 

Exámenes del Estado Comienzan Pronto
 La temporada de exámenes del estado 
empieza a mediados de marzo. De acuerdo 
con las leyes federales y estatales, todos los 
estudiantes en los grados   3-8 y 11 serán 
evaluados de acuerdo a los niveles de 
grado en lectura, escritura y matemáticas. 
Estudiantes en los grados 5, 8, y 10 serán 
evaluados en Ciencia de acuerdo a niveles 
apropiados para su edad.
 El Departamento de  Educación de 
Connecticut, trabajando de manera 
colaborativa con educadores locales- 
incluyendo muchos de West Hartford- y en 
unión con otros estados, liderá esfuerzos 
para rediseñar y mejorar las evaluaciones 
de nuestro estado.   Las evaluaciones de 
Matemáticas y alfabetización cambiaron 
del formato de papel y lápiz, a un formato 
adaptado on-line para permitir más 
exactitud en la medición de las habilidades 
del estudiante. Las herramientas 
tecnológicas implementadas mejora el 
formato y la presentación de la evaluación 
y permite la entrega del contenido de la 
evaluación a través de audio y/o video 
en los que se presentan temas en audio, 

simulaciones y gráficos interactivos, etc.  Los profesores han trabajado con los estudiantes 
para ayudarlos a familiarizarse con el formato de la evaluación y software. Evaluaciones 
de Ciencia para quinto, octavo,y décimo grado son proporcionados a través del formato 
tradicional de lápiz y papel. El Departamento de educación brinda la oportunidad de conjugar 
ambos formatos de la evaluación  en un esfuerzo de mejorar y perfeccionar este exámen.
 Los siguientes periodos  de evaluación están establecidos. Estos periodos pueden variar 
ligeramente de escuela a escuela basado en el número de computadoras disponibles y el 
número de estudiantes en cada nivel.  Contacte con la escuela de su hijo/a para información 
más específica.

 Nivel de Grado Área de Contenido Periodo de Evaluación
 Grado 5 Ciencias Jueves 12 de marzo del 2015
 Grados 3-5 Matemáticas y Lectura 23 de marzo  – 8 de mayo
 Grado 8 Ciencias Martes, 17 de marzo del 2015
 Grados 6-8 Matemáticas y Lectura 20 de abril – 22 de mayo 
 Grado 10 (y 11 que repiten) Ciencias Martes, 17 de marzo del 2015
 Grado 11 Matemáticas y Lectura 18 de mayo – 3 de junio

Para más información sobre las evaluaciones del estado, por favor visite el  Student Assessment 
link en la página web de el Departamento de Educación (CSDE) en  www.sde.ct.gov/sde/site.  
Ejemplos de puntos de evaluación para matemáticas y lectura pueden ser encontrados en 
http://ct.portal.airast.org/. Recursos para padres sobre Ciencias se pueden acceder a través  
de la página web de  CSDE en: websithttp://www.csde.state.ct.us/public/csde/cedar/
assessment/cmt/cmt_gen4_resources_parents.htm  on the CSDE website at http://www.
csde.state.ct.us/public/csde/cedar/assessment/cmt/cmt_gen4_resources_parents.htm  

Nuevas Contrataciones


