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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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Caminos Abiertos. Futuros Brillantes. Sin Límites

Día de Los Veteranos
El Día de los Veteranos es una importante celebración anual para reconocer el patriotismo y el servicio de hombres 
y mujeres que sirven y defienden nuestro país en tiempo de paz y guerra. Las Escuelas Públicas de West Hartford se 
enorgullecen de honrar a nuestros veteranos y de educar a nuestros jóvenes sobre las contribuciones de tantos que han 
ayudado a asegurar y proteger las libertades de las que hoy disfrutamos. Siguiendo nuestra tradición, todas nuestras 
escuelas celebran y apoyan actividades en honor de los veteranos. Nuestras escuelas primarias organizan asambleas, que 
incluyen la presencia de veteranos con discursos, lectura de historias, presentaciones y actuaciones musicales enfocadas 
en canciones con referencias patrióticas. Nuestras escuelas intermedias ofrecen actividades académicas relacionadas con 
veteranos y llevan a cabo programas especiales durante sus reuniones de mañana con presentaciones de veteranos y 
estudiantes. Otras escuelas conectan con proyectos que apoyarán a nuestros soldados en el extranjero. Nuestras escuelas 
secundarias invitan a veteranos a paneles de discusión relacionados con cursos en el área de 
Estudios Sociales que culminan con almuerzos ofrecidos a nuestros veteranos y un concierto con 
nuestros mejores grupos vocales e instrumentales. Esta celebración es presenciada por más de 
300 veteranos, estudiantes y profesores que pone colofón a este día para nuestros invitados.

Las actividades del Día de los Veteranos es una parte 
importante de nuestro programa educativo y proporciona 
una plataforma adecuada para hacer conexiones 
relevantes con nuestra comunidad de veteranos además 
de ofrecer a nuestros estudiantes relatos de primera 
mano sobre experiencias de servicio a nuestro país.
El significado del Día de los Veteranos es a menudo confundido con 
Memorial Day y por tanto al invitar a nuestros estudiantes y a los veteranos 
a relacionarse, tenemos una oportunidad relevante para celebrar el servicio de 
nuestros soldados y educar a nuestros hijos. Los comentarios que recibimos 
de nuestra comunidad de veteranos han sido continuadamente positivos. 
Una vez más decimos a nuestros veteranos 
“Por todo lo que han hecho y continúan haciendo… Gracias.”

Próximos Eventos

Solisti y Camerata Fall Showcase
Domingo, Noviembre 12, 7 pm
Bristow Middle School
 
Ye Olde Madrigal Feaste
Noviembre 15, 16, 17, 18 a las 7 pm
St. Thomas Seminary, Bloomfield
Para entradas escriba email a: 
HallMadrigals@gmail.com
 
West Hartford Holiday Stroll
Con actuaciones del Conard Jazz 
Combo y Conard Be S#arp
Diciembre 1, 5pm - 7:30 pm
Blue Back Square

Concierto de Salvation Army Holiday 
Concierto de la Banda de Jazz de Hall
Diciembre 5, 7 pm
Hartford S.A. Recovery Center

Concierto de la Banda de Jazz de Hall 
December 6, 2 pm
Elmwood Senior Center
 
Good Kids con Naomi Izuka
December 6, 7, 8, 9 at 7 pm
Hall Black Box Theatre

Concierto de Invierno del Combinado 
de Conard   
Diciembre 20, 7 pm
 
Concierto de Invierno del Combinado 
de Hall 
December 21, 7 pm
 
Men’s Night Out 
Enero 8, 7 pm
Hall High School

Concierto Piramidal de la Banda 
de Conard  
Enero 10, 7 pm

Concierto de las Orquestas de 
Pop de Hall/KP  
Enero 29, 7 pm
King Philip Middle School

Concierto Piramidal de la Banda 
de Hall 
Enero 30, 7 pm
King Philip Middle School

Conciertos de Invierno de 
las Escuelas Primarias e 
Intermedias
Llame a las escuelas para 
obtener información específica. 
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The Bridge Reconoce a Tom Moore 

Noticias del Consejo de Igualdad y Diversidad

Este año The Bridge reconoció al Superintendente de Escuelas Tom 
Moore con su premio “Build No Fences”. Este premio reconoce a 
un individuo que trabaja en nombre de los niños y las familias de 
nuestra comunidad. La ex-superintendente de West Hartford, Karen 
List, compartió su admiración con la actitud de Tom Moore de 
siempre poner a los estudiantes por delante, lo que influye en las 
decisiones y prioridades que se establecen en el proceso de toma de 
decisiones del distrito. Los Asistentes de Superintendente, Andrew 
Morrow y Paul Vicinus destacaron el compromiso de Tom en abrir 
caminos para los estudiantes y su filosofía de siempre hacer lo que es 
en beneficio de nuestros estudiantes, una filosofía que “transciende la política y se enfrenta a la 
burocracia.” La Directora de Educación de Adultos y Desarrollo de Diversidad, Roszena Haskins, 
y el director de Charter Oak International Academy, Juan Melián, señalaron cómo Tom Moore 
“es un modelo que exige que cada estudiante y adulto sea tratado con dignidad y respeto cada 
día, sin excepciones. ”  Ellos ven en Tom Moore “un optimista y un creyente en la gente y en las 
comunidades.”   
El Superintendente Tom Moore aceptó este honor dando crédito a sus colegas y a los miembros 
de la comunidad de West Hartford por “salvar a niños cada día…dándoles esperanza a los que 
no tienen voz.”

Todos Tenemos una Historia que Contar: Inspirando 
Igualdad a través de la Exhibición del Proyecto 
Conversaciones Comunitarias
Gracias a una generosa ayuda del Fondo en Memoria de William 
Casper Graustein, las Escuelas Públicas de West Hartford, en 
colaboración con el Centro Familiar The Bridge, presentará una 
exhibición multi-media: Todos Tenemos una Historia que Contar: 
Inspirando Igualdad a través de Conversaciones Comunitarias.  La 
exhibición abrirá al público en el Ayuntamiento de West Hartford 
en el 50 de South Main el jueves 14 de diciembre del 2017 desde 
la 6:30 pm – 8:30 pm.  Habrá una segunda exhibición el sábado 
16 de diciembre desde las 6:30 pm – 8:30 pm.

Todos Tenemos una Historia que Contar hace una muestra 
transversal de historias de miembros de la comunidad de 
West Hartford. En forma narrativa, este proyecto capta cómo 
estos individuos trabajan para corregir injusticias sociales y 
crear un cambio social positivo. Los visitantes a esta exhibición pueden descargar 
la aplicación  ‘Live Portrait’ para ver y escuchar las imágenes en directo. Los retratos serán 
colgados en la página web del Consejo de Igualdad y Diversidad (EDC)  en whps.org.  Un libro 
con las fotografías del proyecto también estará disponible para compra. Los participantes de 
Todos Tenemos una Historia que Contar se reunirán en noviembre para una charla-cena en 
preparación para el evento de diciembre. Para más información sobre este proyecto de igualdad 
y sobre la exhibición, por favor contacte con la coordinadora de la beca de ayuda, Michelle 
Lacroix en michelle_lacroix@whps.org. Para participar en los trabajos del Consejo de Igualdad y 
Diversidad, por favor contacte con la Directora de Desarrollo de la Diversidad, Roszena Haskins 
en roszena_haskins@whps.org o 860-561-6900.  

SEPTO

Programa con Escuela China

El Departamento de Lenguas del Mundo de las Escuelas 
Públicas de West Hartford ha establecido una alianza 

de colaboración con la Escuela de Lenguas Extranjeras 
de Shanghai, una institución de alto nivel en Shanghai, 
China. El pasado junio, 19 estudiantes del Hall y de Conard 

y dos monitores visitaron la Escuela de Lenguas Extranjeras 
de Shanghai (SFLS) para estudiar la lengua y la cultura chinas 
durante dos semanas. Esta oportunidad única será repetida este 
verano con un programa de inmersión completo. Como parte de esta colaboración, 
familias de Conard y de Hall acogieron a estudiantes de SFLS durante una semana en 
septiembre y estos 19 estudiantes acudieron a clases en Hall y disfrutaron de su experiencia 
en West Hartford y Connecticut. Estas son oportunidades que son una importante parte de 
nuestra instrucción de lenguas extranjeras que permiten a nuestros estudiantes ir más allá de 
la clase, mejorando sus habilidades en legua y entendiendo mejor otras culturas y gentes.

La organización de Padres de Educación Especial de 
West Hartford (WHSEPTO) fue fundada en el 2002 
como organización de alcance en todo el distrito para 
acercar a padres y profesores. Este grupo defiende los 
intereses específicos de los estudiantes con necesidades 
especiales, tratando de romper estereotipos, 
aumentar el acceso y mejorar la aceptación de todos 
los niños. Los profesores, personal de apoyo adulto, 
administradores, proveedores externos y miembros 
de nuestras familias están involucradas en WHSEPTO, 
contribuyendo todos ellos al éxito de la organización. 

Además de organizar sesiones informativas con 
expertos, WHSEPTO también ofrece “charlas de café” 
cada mes para dar la oportunidad a los padres de 
niños recibiendo servicios de educación especial de 
establecer conexiones y de ayudarse mutuamente. 
WHSEPTO se enorgullece de apoyar al Departamento 
de Servicios Especiales, a nuestras escuelas, y a 
nuestros profesores con becas para desarrollo 
profesional y materiales. Estas ayudas enriquecen 
nuestros programas y favorecen la innovación. Para 
más información sobre WHSEPTO y cómo convertirse 
en miembro, visite nuestra página web en whsepto.
org, o síganos en facebook.com/whsepto.

• El Superintendente de Escuelas decide la 
necesidad o no de apertura retrasada o cierres 
de emergencia debido a las condiciones 
meteorológicas u otras emergencias.

• Las Familias recibirán una llamada a través 
del Servicio de Notificación Rápido Connect-
ED con el anuncio de aperturas retrasadas 
o cierres de emergencia. Las llamadas no se 
harán más tarde de las 6:30 a.m.  

• Los anuncios relativos a retrasos de apertura 
de escuelas y cierres de emergencia se harán 
en estaciones locales de radio y televisión.

• Esta información también podrá ser obtenida 
a través de nuestra página web en www.whps.
org para cierres, cancelaciones, e información 
adicional.  

• En caso de un cierre temprano de escuela 
debido al tiempo meteorológico u otras 
circunstancias, las familias serán notificadas 
por los directores de las escuelas a través del 
Sistema de Connect-ED. Esto permite que los 
padres dispongan de información en minutos.

• Cuando las escuelas cierran temprano, todas 
las actividades escolares de la tarde y la noche 
también quedarán canceladas.

Inclemencias Meteorológicas

Nuestro invierno de Nueva Inglaterra se aproxima, lo cual nos lleva a repasar el proceso del 
distrito para caso de aperturas tardías de la escuela y cierres de emergencia.

Asegúrense de hablar con sus hijos de su plan familiar en caso de cierre temprano de 
escuelas.


