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Pre-Kindergarten
Pre-Kindergarten está prosperando 
en West Hartford!  
Con una subvención de Smart Start 
del estado de Connecticut, West 
Hartford agregó tres secciones 
nuevas de pre-kindergarten de día 
completo en la escuela de  Charter 
Oak International Academy.  Ahora 
tenemos cinco secciones de  Pre-K, 
sirviendo alrededor de 250 niños de tres y cuatro años de edad a 
través del distrito. Investigaciones demuestran la importancia crítica 
de los programas de Pre-K en el suministro de una base sólida para el 
aprendizaje futuro, el comportamiento y la salud. 

Pre-Kindergarten es un tiempo para plantar semillas de conocimiento.  
Promovemos curiosidad y estrategias para que los estudiantes hagan y 
respondan sus propias preguntas sobre el mundo.  Ayudamos a los niños 
a convertirse en aprendices de por vida.  Con experiencias de calidad en 
Pre-K, nuestros estudiantes más jóvenes estarán listos para prosperar como 
estudiantes en kindergarten y más allá.

Un Libro Un Pueblo
El Consejo de Equidad y Diversidad (EDC) de 
las escuelas públicas de West Hartford, en 
colaboración con el pueblo West Hartford, 
invita a todas las familias a unirse al  One Book 
One Town read ( Un Libro Un Pueblo).  La 
selección del libro para One Book One Town 
2016-2017  es  Of Beetles and Angels ( De 
Escarabajos y Ángeles) de Mawi Asgedom.  
Esta es una autobiografía de un niño que, 
a la edad de tres años, huyó de la Guerra 
civil en Etiopía  caminando con su madre 
y su hermano a un campo de refugiados 
sudanés, luego se trasladó a Chicago y 
obtuvo una beca para asistir a Harvard. 

El libro de acompañamiento de las 
escuelas primarias es Brothers in 
Hope (Hermanos en Esperanza) de 
Mary Williams. Basado en los eventos 
desgarradores  e inspiradores  en 
las vidas de Los Niños Perdidos de 
Sudan, Brothers in Hope es una 
historia de coraje extraordinario 
y persistente, y un testimonio asombroso  del 
inquebrantable poder del espíritu humano. 

One Book One Town tiene como objetivo reunir a la comunidad leyendo un libro 
en común, el cual estimulará conversaciones alrededor de sus temas centrales. 

Para saber más sobre One Book One Town, o la 
selección de libros, por favor visite:  https://www.
westhartfordct.gov/things_to_do/one_book_one_
town/default.asp.  

Por favor contacte con Roszena Haskins, Directora 
de Diversity Advancement, al 860-561-6900 o   
roszena_haskins@whps.org para obtener 
oportunidades para involucrarse en las próximas 
actividades de One Book One Town.

• Revisión.  Antes de la reunión, 
revise las calificaciones de su hijo, 
la tarea, los informes de progreso, y 
las comunicaciones que ha tenido con 
el/a profesor/a. 
•  Prepare preguntas. Traiga una lista 
de preguntas.
•  Comparta información sobre 
su niño/a.  Concéntrense en 
las fortalezas así como en las 
necesidades de aprendizaje. 
•  Estar abierto.  Reciba comentarios 
objetivamente para fomentar la 
mejora en el cumplimiento de 
las expectativas escolares y los 
estándares académicos. 

•  Haga preguntas.  Ofrezca sugerencias sobre 
cómo puede asociarse con el/a profesor/a para afrontar 
los desafíos y enriquecer la experiencia de su niño/a.  
•  Solicitar Aclaraciones.  Pida al/a profesor/a que 

aclare las evaluaciones, 
las calificaciones, 
las normas, y las 
expectativas. 
• Haga un seguimiento. 
Cree un plan de acción.  
Quien hará que, cuando, 
cómo, y con qué frecuencia 

en los próximos meses. 
•  Manténganse en contacto.  Pregunte al/a 
profesor/a sobre la mejor manera de mantenerse en 
contacto. La comunicación debe ser continua.
•  Lo más importante-hable con su niño/a.  Hable 
sobre lo que aprendió y lo que compartió con el/a 
profesor/a. Tenga una conversación sobre la forma 
que planea seguir y mantener el contacto.  Sobre 
todo, pida a su niño/a que aporte sugerencias sobre 
la manera que él o ella puede mantener o mejorar su 
experiencia educativa.

Las conferencias de padres y profesores más 
productivas están centradas en el estudiante, 
refuerzan un vínculo común entre el hogar y la 
escuela, y se enfocan en crear un camino claro para 
la educación de su niño/a. 
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La semana de conferencias es un momento muy 
importante porque la participación de los padres y 
tutores es un factor crítico para el éxito en la escuela. 
Para una conferencia eficaz, investigaciones de 

Harvard sugieren lo siguiente: 

 Conferencias de Padres y 
 Profesores

Nuestro invierno de 
Nueva Inglaterra se 
está acercando, lo que nos impulsa 
a revisar con usted nuestro proceso 
de apertura retrasada y cierres de 

emergencia de las escuelas. 
Por favor asegúrese 
de halar con su niño/a 
sobre un plan familiar en 
caso de que las escuelas 
cierren temprano. 

• 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 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. 

• Anuncios sobre cierres y retrasos 
se hacen en estaciones locales de 
radio y televisión

• También puede acceder a esta 
información visitando nuestra 
página web en  www.whps.org 
para cierres, cancelaciones, e 
información adicional.

• 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 a 
los padres ser notificados 
telefónicamente en solo minutos. 

• Cuando las escuelas cierran 
temprano, todas las 
actividades después 
del día escolar 
relacionadas con la 
escuela, también serán 
canceladas.
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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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Las Escuelas Públicas de West 
Hartford Ofrecen un Curso 
Nuevo en Lenguaje de Señas 
Americano 
En 2017 West Hartford celebrará el 200 aniversario de 
tres acontecimientos históricos: el establecimiento 
del lenguaje de señas americano, la fundación de la 
Escuela Americana para Sordos, y el establecimiento 
de educación para sordos. Hoy en día, el lenguaje de 
señas es el tercer lenguaje utilizado en los Estados 
Unidos y la Escuela Americana para Sordos aquí 
en West Hartford tiene más de 6,000 diplomados 
desde su fundación.
Continuando esta gran tradición, las escuelas 
públicas de West Hartford se enorgullecen en 
ofrecer lenguaje de señas americano como 
un lenguaje formal del mundo en Conard y 
Hall. Recientemente contratado, el Sr. Michael 
Posner enseña este curso completamente en 
lenguaje de señas, creando un ambiente de 
inmersión total del lenguaje. El declaró en la 
Sesión Informativa que entre  “los muchos 
objetivos de estas clases es incrementar la conciencia 
sobre esta lengua, su papel en la comunidad y su impacto 
en la educación, investigación y diversidad.” 
West Hartford continúa ayudando a los estudiantes a ser más conscientes 
culturalmente y a entender la diversidad a través del lenguaje. La enseñanza 
del lenguaje de señas americano en nuestras escuelas es otro ejemplo de estos 
esfuerzos.    

Obra de teatro de Hall, “Almost, Maine” 
Black Box en Hall
Noviembre 3, 4, 5, 7:30 p.m.
Actuación Especial para Adultos Mayores y Estudiantes 
(gratuito): Noviembre 2, 2:00 p.m.
Boletos: $10 adultos; $5.00 estudiantes

Conard play, “10 Minute Play Festival”
Black Box en Conard
Noviembre 17, 18, 19, 7:00 p.m.
Actuación Especial para Adultos Mayores y Estudiantes
(gratuito): Noviembre 16, 2:00 p.m.
Boletos: $10 adultos; $5.00 estudiantes
Boletos disponibles por correo electrónico:
conardhighdrama@gmail.com o en la puerta

Exhibición Solisti 
Bristow Middle School
Gratuito 
Noviembre 13, 7:00 p.m.
Para más información, llamar al 860-232-4561 ext. 6389

Hall Choral Department, 
“Ye Olde Madrigal Feaste”
St. Thomas Seminary, 467 Bloomfield Avenue, Bloomfield  
(Todas las actuaciones)
Noviembre 17 & 18, 7:00 p.m. – Espectáculo para estudiantes 
(postre, sin cena), $12.00
Información y boletos para los espectáculos del miércoles y 
jueves: 860-232-4561, ext. 6390
Noviembre 18 & 19, 7:00 p.m., Actuación con cena, $35.00 
adultos; $25.00 niños y docentes de Hall
Información y boletos para los espectáculos de viernes y 
sábado:email: HallMadrigals@gmail.com
Actuación Especial para Adultos Mayores (gratuito):  
miércoles, noviembre 16, 2:00 p.m.
NOTA: Los boletos no serán vendidos en la puerta; las 
reservaciones se deben hacer con anterioridad, antes del 14  
de noviembre. 

Conciertos de Invierno
Durante el mes de diciembre
Infórmese en cada escuela individualmente sobre fechas y horas.

Estatua de la primera 
estudiante Alice Cogswell, 
sosteniendo un libro y 
mantenida por las manos que 
crean el signo de la “ luz”.


