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Distribución de Connections
Una versión online de Connections With the West Hartford Public Schools ahora está disponible en http://www.whps.org/connections.
pdf. Si no desea que le enviemos una copia de Connections a su hogar, envíe un correo electrónico a connectionsoptout@whps.org con su 
nombre, dirección, nombre del niño y escuela. Gracias.
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Concierto A Cafella & Voce 
First Baptist Church of West Hartford
20 de mayo, 6 p.m.
Recital de Gifts of Music 
Charter Oak International Academy
13 de junio, 5-8 p.m.
Inter-Elementary Music Festival
The Bushnell, Mortensen Hall
24 de mayo, 7:30 p.m.
Boletos: 860-987-5900 o visite Bushnell.org
Solisti & Camerata Showcase
St. James Episcopal - 20 de mayo, 3 p.m.
Coro - Solo
St. James Episcopal, 20 de mayo, 7 p.m.
Conciertos escolares y exposiciones de arte  
de estudiantes
A lo largo de la primavera hay conciertos y 
espectáculos de arte estudiantiles en todas las 
escuelas de la ciudad. Llame a las escuelas  
para obtener información específica.
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 Second Semester 91 Days
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Fechas importantes
Días de servicio de  27 al 28 de agosto 
maestros  
 (no hay escuela para estudiantes)
Primer día de clases  29 de agosto
Labor Day  3 de septiembre
Rosh Hashanah    10 de septiembre
Yom Kippur         19 de septiembre
Columbus Day      8 de octubre
Día de elecciones       6 de noviembre
 (Maestros en servicio, no hay escuela para
     estudiantes)
Veterans Day (observado)  12 de noviembre
 (escuela en sesión)
Acción de Gracias  22 al 23 de noviembre
Receso de vacaciones    24 de diciembre al 

  1 de enero. 1
Martin Luther King Day 21 de enero
Receso de invierno 18 al 19 de febrero
 (incluye el Día del Presidente el 18 de 

febrero)
Suma estatal marzo a mayo
Evaluaciones                       
Receso de primavera          8 al 12 de abril
Viernes Santo        19 de abril
Memorial Day                27 de mayo
Último día de clases   12 de junio

(17)

(21)

Leyenda:  Días de Servicio de Maestros
  (no hay escuela para estudiantes)

 Primer día de escuela

No recibimos sabiduría; debemos descubrirla por nosotros mismos después de un recorrido 
que nadie puede hacer por nosotros o evitárnoslo.                                   -Marcel Proust

                                            
         

El último día de clases está programado para el 12 de junio. Todos los días de nieve o 
de emergencia se recuperarán después de esta fecha para proporcionar 182 días de in-
strucción. Los calendarios escolares se publican en el sitio web de las Escuelas Públicas 
de West Hartford en www.whps.org.

Mientras terminamos otro año escolar en West Hartford, espero que todos hayamos alcanzado cierto grado de sabiduría. 
Para aquellos estudiantes que se están graduando, espero que hayan tenido un camino que no siempre haya sido agradable 
o tranquilo, y ciertamente, no fácil. Espero que nuestros graduados puedan ver sus diplomas y pensar en aquellos momentos 
en los que perseveraron, en los que superaron una situación y ahora saben que “puedo hacerlo”. Para aquellos niños que se 
encuentran en algún lugar entrando y finalizando la escuela, espero que estén expuestos a material desafiante y se esfuercen 
por ser las mejores versiones de sí mismos. Para aquellos de nosotros que somos padres, espero que al ver a nuestros propios 
hijos y verlos crecer, descubramos la sabiduría que a menudo, cuando pensamos que estamos facilitando las cosas para nuestros 
hijos, en realidad estamos haciendo que sus vidas sean más difíciles. Nuestros hijos, para ser adultos productivos, deben tener 
la oportunidad de luchar y la buena fortuna de descubrir a una edad temprana que pueden superar, que el éxito o el fracaso de 
su futuro está en sus propias manos.
Con un hijo que se gradúa este año, he estado pensando mucho sobre el viaje a través de las escuelas de West Hartford que 
todos tomamos, y estoy muy contento de que hayamos hecho el cambio aquí mientras mis hijos estaban empezando la escuela. 
Cuando miro esos años, sin embargo, me doy cuenta de cuán a menudo me preocupaban las cosas que eran simplemente 
parte de la vida, y en lo que uno se enfoca en un primer año como padre de jardín de infantes no son las mismas preocupaciones 
que uno tiene años después (o cuando uno tiene un segundo o tercerhijo en el jardín de infantes). La crianza de los hijos es una
acumulación de sabiduría, y espero que todos continúen acercándose a los maestros y administradores 
a medida que avanzamos juntos en este recorrido para criar a nuestros hijos. Todos necesitamos ayuda, 
pero creo que también debemos recordar que no siempre podemos arreglar todo y que no podemos vivir la 
vida de nuestros hijos por ellos. En algún momento, nuestros hijos decidirán dónde ir a la universidad, a qué 
carrera ingresar, con quién casarse y dónde vivir. Con todas estas decisiones, no pueden quedar paralizados 
por la duda - deben avanzar con la confianza de haber hecho elecciones, tomado decisiones antes, y de 
haber vivido con las ramificaciones. Pero solo pueden hacer éso si, en algún momento, les permitimos 
cortarse el pelo de manera diferente a como lo haríamos nosotros, usar ropa que odiamos, dejar de 
practicar un deporte que ya no aman y pasar el tiempo con niños fuera de nuestro propio círculo de amigos.
Espero que sigamos siendo esa “pequeña gran ciudad” en West Hartford, donde cuidamos mutuamente 
a nuestros niños y nos pedimos ayuda unos a otros. Nuestros graduados este año de ambas escuelas 
secundarias han tenido algunos éxitos asombrosos, y algunos están ingresando en el ejército o en un 
oficio, y otros están yendo a universidades no solo en diferentes partes del país, sino en diferentes 
partes del mundo. Espero que a medida que empiezan su camino, absorban todo lo que la vida tiene 
para ofrecer, que nosotros, como padres, podamos escucharnos unos a otros (no diatribas de Facebook 
o comentarios superficiales, sino conversaciones reales) y empaparnos de la sabiduría de quienes lo 
hicieron antes que nosotros. La perseverancia es el rasgo que más deseo para nuestros graduados y, en 
los próximos años, espero que podamos trabajar juntos para ayudar a inculcarlo aún más en nuestros 
niños. Espero verles en la escuela en agosto, y espero que tengan un verano maravilloso.
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ONNECTIONS C
Finalistas del Maestro del Año

Estamos muy orgullosos de nuestras escuelas reconocidas a nivel 
nacional y de nuestro profesorado excepcional. En un esfuerzo por 
reclutar y contratar a los mejores maestros, WHPS organiza una Feria 
Anual de Profesores. El 5 de abril del 2018, los administradores, maestros y 
estudiantes de WHPS dieron la bienvenida a casi 400 aspirantes a maestros 
a nuestra Feria Profesional celebrada en Conard High School.

Mientras los candidatos ingresaban a Conard, fueron recibidos afectuosamente por los estudiantes 
que proporcionaron a cada uno de ellos un paquete de bienvenida. Los candidatos luego se 
entrevistaron con miembros clave de nuestro personal administrativo y docente. Después de 
las entrevistas, todos tuvieron la oportunidad de relajarse y relacionarse con otros candidatos 
mientras disfrutaban de un refrigerio y escuchaban música en vivo proporcionada por nuestros 
alumnos de la Orquesta de la Escuela Intermedia.

En espíritu de inclusión y conciencia, las escuelas públicas de West 
Hartford celebraron dos días importantes esta primavera. El 21 
de marzo del 2018, los estudiantes y el personal recaudaron 
dinero para la Asociación Mundial de Síndrome de Down 
vendiendo pulseras para tomar conciencia.
La fecha de WDSD ( World Down Syndrome 
Association), 3/21 fue seleccionada en 2006 
y adoptada por la Asamblea General de las 
Naciones Unidas en 2012 para indicar la 
triplicación del cromosoma 21 que da 
como resultado el síndrome de Down. 
WHPS recaudó más de $ 1,000.00.

Inclusión y Conciencia

El proceso del maestro del año es riguroso y comienza con las nominaciones de otros profesores. 
Los nominados luego envían un currículum, ensayo y recomendaciones. Los finalistas tienen 
una lección grabada en video y los últimos tres son entrevistados formalmente por el comité 
de Maestro del Año. El finalista se anuncia el 31 de mayo de 2018.

Los finalistas del Maestro del Año 2018 son Michelle Lacroix, Rebecca Saraceno y Sonya 
Stemmer.

Michelle Lacroix
Fecha de inicio: agosto de 2008
2008 - Profesora de educación especial en Whiting Lane y Norfeldt
Experiencia docente previa en Wilbraham y Holyoke MA
Título en Science-Elementary Education, Universidad Estatal de Westfield
Maestría en Ciencias: Educación Especial, American International College

Rebecca Saraceno
Fecha de inicio: agosto de 2001
2001 - Profesora de Música Vocal, SMITH STEM School
Experiencia docente previa en Wethersfield
Título en Música en Piano, Central Michigan University
Maestría en Música en Pedagogía de Piano & Actuaciones de Piano, 
The University of Michigan (mayo de 2018) Certificado de Sexto año en 
Liderazgo Educativo (092), Central Connecticut State University

Sonya Stemmer
Fecha de inicio: agosto de 2012
2015 - Profesora de Artes del Lenguaje y Líder de Equipo en Sedgwick
2012 - Profesora de Artes del Lenguaje y Facilitador Alternativo del 
Programa de Escuela Intermedia Individualizada
Experiencia docente previa en Bristol y Waterbury
Título en Inglés, Mención en Artes Teatrales, Rosemont College
Maestría en Ciencias, Liderazgo Educativo, Universidad de Scranton

WHPS es Anfitrión de la Feria Anual de 
Profesores Docentes

¡Sumérjase en el Verano! Programas de 
Escuela de Verano de Educación Continua

West Hartford Continuing and Summer Education ofrece opciones de 
enriquecimiento académico y de verano para estudiantes de Pre-K hasta primer 
grado y estudiantes de escuela intermedia hasta secundaria. Cuatro programas 
populares de verano de educación continua son:
Get Ready At Summer Pre-School (G.R.A.S.P.) es una escuela de verano para niños 
que ingresan a jardín de infantes en el otoño. El programa enfatiza las habilidades de 
aprendizaje tempranas que incluyen aprender a prestar atención, seguir instrucciones, 
tomar turnos y completar tareas. Los niños disfrutan de proyectos de música, arte y 
experimentan actividades diseñadas para mejorar la coordinación motora.
Summer Fun for Preschoolers ofrece actividades creativas de verano que incluyen experiencias 
al aire libre y en la naturaleza en las que las habilidades sensoriales, motrices y de lenguaje están específicamente 
diseñadas para satisfacer las necesidades de desarrollo de los niños pequeños de 3 a 5 años.
Moving On Up es una excelente forma de prepararse para primer grado. Los niños e x p e r i m e n t a n 
actividades de lectura, matemáticas, ciencia y comprensión auditiva. Las actividades incluyen títeres, manualidades, 
canto, baile y videos.

West Hartford Inter-district Summer High School ofrece cursos para obtener crédito, recuperación 
de crédito y experiencias de enriquecimiento. La escuela secundaria de verano también ofrece 
cursos sin crédito para estudiantes de escuela intermedia. De regreso por demanda popular 
están Maker It So-Makerspace y Summer Jazz Jam. Asistencia financiera limitada está disponible 
para ambos programas. Llame a la Oficina de Educación Continua al 860-561-6900 para obtener 
más información.
Las fechas para el programa Pre-K de verano - Grado 1 son del 25 de junio al 19 de julio (lunes a 
jueves) en Whiting Lane.
Las fechas para el programa Inter-District Summer High School 2018 de las escuelas publicas 
de West Hartford son: el Semestre 1 - del 25 de junio al 13 de julio (excluyendo el 4 de julio); 
Semestre 2 - Del 16 de julio al 2 de agosto. Se desarrollara en la escuela de Conard. 
La Oficina de Educación Continua también acepta inscripciones por internet, por teléfono, fax, 
correo postal o en persona. El registro de verano por internet se puede acceder a través de 
www.whlifelearn.org.

Consejo de Equidad y 
Diversidad 

El Consejo de Equidad y Diversidad 
(EDC) ha tenido un año productivo 
mientras que continua trabajando 
para desarrollar nuestra capacidad de 
competencia cultural. Aquí hay algunos 

desarrollos importantes del EDC:
El subcomité Open Choice Enhancement 

celebró una noche exitosa de juegos en 
la escuela de Conard en diciembre para 
las familias de los participantes de Open 
Choice en los grados K-12. El próximo 
evento programado es una fiesta de 
patinaje sobre hielo con familia y amigos 
en Veteran’s Rink el sábado, 12 de mayo.
El subcomité Family Engagement ha 
invertido un tiempo considerable este año 
en la planificación de visitas a escuelas 
piloto en un programa que estudia cómo 
hacer más abiertas y cálidas nuestras 
escuelas. Dos escuelas primarias y dos 
escuelas intermedias han participado en la 
experiencia.
El subcomité Ethnic Affairs continúa 
explorando estrategias para atraer, 
retener y apoyar docentes de alta calidad 
de orígenes diversos. La planificación 
para el año escolar 2018-2019 incluye 
proporcionar redes para nuestros 
educadores de afroamericanos. Además, 
este subcomité sigue comprometido con el 
fortalecimiento de los clubes de escuelas 
secundarias de Future Educators of 
Diversity y con el trabajo de proporcionar 
mentores a estudiantes de diversos 
orígenes que aspiran a ser educadores.
La asesoría LGBTQ utilizó datos del distrito 
de una Evaluación de Necesidades de 
Desarrollo Profesional del otoño de 2017 
sobre LGBTQ. Los temas en curso incluyen 
la comprensión y la implementación 
de políticas (baños de género neutro, 
cambios de nombre); respetando la nueva 
terminología (pronombres); comprender 
los desafíos que enfrentan los jóvenes 
LGBTQ y apoyar entornos seguros e 
inclusivos.

El subcomité Student Achievement 
and Educator Capacity-Building sigue 
comprometido con mantener a los 
estudiantes en el centro de nuestros 
esfuerzos.
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El 2 de abril de 2018, los estudiantes iniciaron el Mes de Conciencia del Autismo 
vistiendo de Azul y uniendo las manos en las escuelas y en el Ayuntamiento. Este 
año, nuestra mano representó la singularidad de cada persona y, al igual que la pieza 
del rompecabezas, nuestras manos unidas simbolizan la conectividad de todos  
nuestros estudiantes.


