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Una versión en línea de Conexiones con las Escuelas Públicas de West Hartford está disponible en http://www.whps.org/connections.pdf. Si usted no 
desea recibir una copia de Conexiones enviada por correo a su hogar, por favor escriba un correo electrónico a connectionsoptout@whps.org con su 
nombre, dirección, nombre de su hijo/a y escuela  Gracias

Conexiones es una publicación del distrito escolar traída a usted por la oficina del 
Superintendente de las Escuelas Públicas de West Hartford, 50 South Main St.,  

West Hartford, Connecticut  06107 

Connections with the West Hartford Public Schools

Bienvenida a los Nuevos Miembros del 
Consejo de Educación de West Hartford

Dos nuevos miembros han sido nombrados para el Consejo de Educación debido a 
la renuncia el pasado otoño de Ellen Brassil y Lib Brassil Spinella. Ellos son Mark 
Zydanowicz y Jay Sarzen. El señor Zydanowicz ha vivido en West Hartford desde 

1998. Hasta hace poco, era propietario y miembro de la tercera 
generación de la familia de Guida Dairy, una de las mayores 
industrias lácteas independientes en Nueva Inglaterra. Desde 
la reciente venta de la empresa, ha continuado trabajando en 
la administración de la empresa con los nuevos dueños. Su 
experiencia profesional también incluye el haber trabajado 
como asegurador financiero para United Health Care. Se ha 
desempeñado como comisionado en el la Junta de  Apelaciones 
de Zonificación en West Hartford y ha sido entrenador en la 
liga menor de Basquetbol Femenil de West Hartford. Desde 
1991, ha servido en el la Guardia Nacional de Connecticut, 
y, después de un período de servicio en Irak, fue galardonado con la Estrella de Bronce 
en 2007. Recibió su licenciatura en Comercio en CCSU y vive en West Hartford con su 
esposa y sus tres hijos.

Actualmente trabajando para Mass Mutual Financial Group, 
Jay Sarzen identifica el desarrollo estratégico de negocios y 
oportunidades de eficiencia. Cuenta con más de 10 años de 
experiencia trabajando como consultor para compañías de 
Fortune 500 que realizan análisis de mercado. En 2011, 
participó como candidato republicano para el Concilio del 
Pueblo de West Hartford y es miembro del Comité Republicano 
de West Hartford. Él se desempeña como presidente de la junta 
del consejo de la Escuela Preescolar de la Primera Iglesia y como 
entrenador de la Liga de Béisbol Juvenil de West Hartford. 
Originario de Southington, Jay recibió su Licenciatura en el 
Trinity College y su Maestría en Administración de Empresas de la Universidad de Notre 
Dame. Ha sido residente en West Hartford por seis años y tiene un hijo que está en primer 
grado en Duffy.

            Jay Sarzen 

Índice de Rendimiento Escolar 
El Departamento de Educación del Estado de 
Connecticut (CSDE por sus siglas en inglés) ha 
realizado cambios en sus sistemas de rendición de 
cuentas reemplazando el Progreso Anual Adecuado 
(AYP) por un nuevo sistema llamado el Índice de 
Rendimiento Escolar (SPI: School Performance Index 
en ingles). Bajo el nuevo sistema, el rendimiento en 
todos los niveles y para todas las materias analizadas 
en el CMT y CAPT - lectura, escritura, matemáticas y 
ciencias - se tomará en cuenta para calcular el SPI de una 
escuela.  El índice promediará todas las puntuaciones 
de los estudiantes, en una escala de 0-100, basado en 
el progreso de los estudiantes al Nivel Dominio, Nivel 
Competente, el Nivel Básico o Debajo del Nivel Básico 
en todas las pruebas. El Departamento de Educación 
(CSDE) ha fijado como objetivo la puntuación para el 
SPI de 88 puntos para todas las escuelas que se deberá 
alcanzar dentro de 12 años.  Este número representa 
un objetivo mucho más riguroso en general sin pedir 
resultados poco realistas, como el 100% de los alumnos 
que han alcanzado un determinado nivel. El objetivo del 
nuevo sistema es centrarse en el dominio de las pruebas 
y en la reducción de los huecos de rendimiento entre los 
estudiantes con discapacidades, que están aprendiendo 
inglés, los estudiantes elegibles para almuerzo gratis o 
a precio reducido y los estudiantes afroamericanos e 
hispanos. El SPI medirá el progreso a través del tiempo 
y reflejara el mejoramiento de los estudiantes en todos 
los niveles. El nuevo sistema estatal de rendición de 
cuentas entrará en vigor para el año escolar 2012-13, 
y utilizará los resultados de la CMT y CAPT que serán 
administrados en marzo. Esta información deberá ser 
comunicada previamente a finales del verano de 2013.

Mark Zydanowicz

Próximos		Eventos
Hall, Play: “The Seagull” 
Hall Black Box Theatre
Febrero 7, 8, 9, a las 7:00 PM
Para boletos e Información, 
llame 232-4561, correo de voz  
1066
Entrada libre para adultos 
mayores: Febrero 6 a las 2:00 PM

Conard, Pyramid Choir Concert
Febrero 7, 2013 a las 7:00 PM
Auditorio de Conard High 
School
Entrada libre

Hall/King Philip, “Luv” Choral 
Concert
Febrero 11, 2013 a las 7:00 PM
Auditorio de King Philip Middle 
School 
Entrada libre’

ArtBeat
Exhibición de arte de los 
estudiantes del Pueblo
West Hartford Art League 
Clubhouse Gallery-Buena Vista 
Rd.
Marzo 6 - Marzo 30, 2013 
Entrada Libre
Recepción de Apertura, Marzo 6, 
4:30-6:30PM
Para información,  
llame 561-6638

Solisti, Chocolate Café
Marzo 9, 2013 a las 2:00 PM &  
7:00 PM
Auditorio Town Hall
Para boletos e Información, 
Llame 231-6038

Hall, Pops ‘n Jazz
Marzo 15, 16 a las  7:30 PM
Marzo 21, 22, 23 a las 7:30 PM
Auditorio Hall High School
Para boletos e Información, 
Llame 232-4561, ext. 1856
Entrada libre para adultos 
mayores: Marzo 20 a las 2:00 PM

Conard, Musical “Peter Pan” 
Marzo 15, 16, 22, 23 a las 7:00 
PM
Marzo 17 a las 2:00 PM
Auditorio Conard High School
Para boletos e Información, visite 
www.conardhighschoolmusical.com
Entrada libre para adultos 
mayores: Marzo14 at 2:00 PM

Middle School Festival of Music
The Belding Theater, Bushnell 
Center for the Performing Arts
Abril 3, 2013 a las 7:00 PM
Para información, llame 561-6638
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Proyecto de Construcción de la Charter Oak
El Comité Asesor Comunitario de Charter Oak está buscando opciones para la renovación del edificio existente 
o la construcción de una nueva escuela de Charter Oak. El comité celebró dos foros de la comunidad en Charter 
Oak y en la sucursal de la Biblioteca Faxon en diciembre. En estos foros, los pensamientos de la comunidad sobre 
la decisión de renovar o construir fueron solicitados. Además, las visitas a las instalaciones existentes de Charter 
Oak se llevaron a cabo. En enero, el comité se reunió para escuchar al arquitecto sobre las propuestas para renovar 
la edificación existente o la construcción de una nueva escuela. Las opiniones de la comisión sobre las dos opciones 
serán informadas a la Junta de Educación cuando se reúnan el 5 de febrero para revisar la inclusión del proyecto de 
Charter Oak en el Plan de Mejoramiento de la Capital que el Consejo de Educación someterá al Gerente del Pueblo 
a finales de febrero. Por favor visite la página web para todas las preguntas y respuestas planteadas en los foros:
http://www.whps.org/cms/one.aspx?objectId=11304111.

De izquierda a derecha: Be S#arp de Conard High School cantando en la celebración de Martin Luther King Jr. en West Hartford, La clase de tejido de  
Sedgwick Middle School donó $ 300 dólares al Hospital Saint Jude’s Children por la venta de sus tejidos, Alumnos de Charter Oak International Academy
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With the West Hartford Public Schools
Nombramientos en el 
Liderazgo
La Dra. Karen List ha anunciado el 
nombramiento de la Dra. Nancy DePalma 
como Superintendente Asistente de Plan 
de Estudios, Instrucción y Evaluación 
con efecto inmediato. Ella ha sido la 
Superintendente Asistente interina desde 
noviembre.

La Dra. DePalma ha servido a 
la comunidad de West Hartford 
desde hace más de 25 años como 
consejera de escuela, supervisor 
de departamento y directora 
de ambas Hall High School y 
Whiting Lane. Su liderazgo en 
PK - 12, su comunicación y 
sus habilidades interpersonales, 

su reputación respetada y experiencia con 
la educación especial se citan entre las 
destacadas cualidades que aporta al distrito. 
Además, su récord de ser un líder dinámico 
y sensible le ha hecho una selección natural 
para esta importante posición de liderazgo

El mes pasado, la Doctora List 
anuncio el nombramiento de 
Mark Grudzien, ex profesor 
de español en la Hall High 
School, como subdirector 
interino en la King Philip 
Middle School. Mark 
llena la vacante creada 
por Karen Kukish, quien 
se mudó a Whiting Lane como 
directora interina el pasado otoño. 
Sus responsabilidades han incluido ser 
líder del comité para Acreditación y 
Evaluación de NEASC, co-director de la 
Comisión Interamericana del Programa de 
Intercambio (Madrid) y líder de la mesa del 
examen de lectura de AP Lengua Española 
(Supervisor). Un graduado de Hall High 
School, Mark recibió su Licenciatura en 
la Universidad de Colgate, la Maestría en 
Educación de la Universidad de Hartford 
con estudios adicionales en SCSU, y 
completó sus requisitos para la certificación 
administrativa de la Universidad del 
Sagrado Corazón.

Por favor, únase a nosotros para dar la 
bienvenida a Mark a la comunidad de King 
Philip Middle School.

Planes para Emergencias
En respuesta a la tragedia en la Escuela Primaria 
Sandy Hook, los miembros del equipo de liderazgo 
administrativo de las Escuelas Públicas de West Hartford 
se han reunido con el Departamento de Policía de West 
Hartford para revisar los planes de emergencia y ver 
cómo podemos trabajar juntos para mantener nuestras 
escuelas lo más seguro posible.
 
Durante las vacaciones de diciembre, la policía recibió 
capacitación en la preparación para emergencias en 
algunas de nuestras escuelas y continuarán su formación 
durante las vacaciones de febrero y abril en las escuelas 
restantes. Durante el verano, van a participar en la 
capacitación conjunta con nuestro departamento de 
seguridad. Usted puede ver más policías en nuestros 
edificios a medida que trabajamos para familiarizar a 
todos los oficiales con nuestras escuelas.

Nos gustaría recordar a todos los padres que cuando 
visitan una escuela, deben anunciarse y reportarse a la 
oficina para firmar y recibir un pase de visitante, que 
deberán llevar consigo claramente visible. Además, se 
va a instalar un nuevo sistema en cada oficina principal, 
donde un botón de emergencia notificará al personal 
de la escuela cuando la escuela está en encierro, así 
como para conectarse como una alarma directamente 

al Departamento de Policía de West Hartford.
 
Habíamos estado planeando instalar nuevos sistemas 
de entrada en nuestras escuelas, y este proceso será 
implementado. Vamos a pasar a un sistema de tarjetas 
con claves de entrada, lo que requerirá deslizar una 
tarjeta de identificación para entrar en todas las escuelas. 
Esto nos permitirá controlar si alguna de las puertas 
del edificio está abierta y crear un registro de quién ha 
entrado en el edificio. Este proceso será apoyado por el 
sistema inalámbrico en todos los edificios, que se está 
implementando rápidamente, y debe ser completado 
por todas partes en las próximas semanas. Por último, 

Asociación de Escuelas de 
Connecticut 2013 Director 
Asistente del Año en High Schools 

Las Escuelas Públicas de West Hartford se enorgullece en 
anunciar la selección de Julio Duarte, Director Asistente 
de la Escuela Conard High School, como el Director 

Asistente de Secundaria del Año 2013 por la Asociación de 
Escuelas de Connecticut (CAS). Él viajará a Washington, 
DC, en abril, donde será reconocido por la Asociación 
Nacional de Directores de Escuelas Secundarias en una cena de gala en el Foro Directores 
Asistentes y será honrado por el CAS en una recepción de premiación en octubre de 2013.
Julio será presentado como finalista, junto con los representantes de los otros 49 estados, el 
Distrito de Columbia y el Departamento de Educación de la Defensa, en el proceso para selección 
el subdirector Nacional del Año. De estos 52 ganadores de los premios, los tres finalistas serán 
nombrados, y el ganador será elegido de entre los finalistas, y recibirá un subsidio de $ 5,000. Julio 
ha trabajado en Conard durante los últimos diez años, los primeros seis meses como consejero de 
la escuela, y los últimos cuatro como subdirector. Los estudiantes admiran su voluntad de hablar 
y pasar tiempo con ellos, así como animarles a establecer los más altos estándares para sí mismos.

vamos a revisar todos los procedimientos de encierro 
en todos los edificios para que hagamos todo lo posible 
para estar preparado en caso de una emergencia.

Las escuelas Públicas de West Hartford están 
comprometidas a crear un entorno que satisfaga las 
necesidades de nuestros estudiantes y les inculca un 
sentido de seguridad, optimismo y esperanza. Nuestro 

objetivo es mantener a nuestros 
estudiantes y el personal seguros, 
manteniendo al mismo tiempo un 
ambiente alegre y hospitalario. Vamos a seguir 
adoptando un enfoque prudente y reflexivo en 
nuestra respuesta a esta tragedia al tiempo que 
planeamos para el futuro.

Charter Oak 
INTERNATIONAL ACADEMY

Julio Duarte


