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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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C ONNECTIONS C
Abriendo Caminos 
y Fomentando 
Diversidad...Juntos
El Consejo de Equidad y Diversidad - 
Equity and Diversity Council (EDC)- da 
la bienvenida al apoyo de padres  y socios de la comunidad 
para involucrarse en los esfuerzos de fomentar una comunidad 
educativa inclusiva y equitativa que valora la diversidad.
El EDC se reunirá mensualmente los martes en el salón  400 del 
ayuntamiento a las 3:45 pm durante las siguientes fechas:  

13 de septiembre 
25 de octubre 
22 de noviembre 
13 de diciembre 
24 de enero 

28 de febrero  
21 de marzo
25 de abril 
23 de mayo 

Si a usted le gustaría formar parte o hay algo que le gustaría 
aportar por favor contacte con  Roszena Haskins, Directora 
de Diversity Advancement en el 860-561-6900 o roszena_
haskins@whps.org.  Para obtener más información, por 
favor visite el sitio web del  EDC bajo ‘Offices’ en la página 
web de whps.org.  

El sistema de video actual fue instalado hace 
diez años y está limitado a cámaras exteriores 

en las cinco escuelas secundarias.  El sistema 
nuevo que está siendo instalado agrega 
cámaras con calidad de alta definición a 

las cinco escuelas secundarias para mejorar la cobertura 
exterior. Este sistema implementa cobertura interior en 
áreas públicas de la escuela incluyendo pasillos, cafeterías, 
auditorios y gimnasios. En el pasado , no teníamos sistema 
de video de seguridad en las escuelas primarias y este 
proyecto agrega cámaras al exterior e interior en las once 
escuelas primarias. Las cámaras en las escuelas primarias 
están limitadas a las áreas públicas y las entradas. Estos 
sistemas son componentes claves en nuestros planes de 
seguridad para escuelas individuales y nuestro distrito en 
su totalidad.  Continuaremos trabajando en cooperación 
recíproca con el Departamento de Policía de West 
Hartford para asegurar que todos nuestros estudiantes y 
las escuelas permanezcan seguras.

Últimas Noticias Sobre la  
Construcción:

(de la pag. 3)

Mensaje de Tom Moore 
El verano está llegando a su fin y estoy muy feliz de darles la bienvenida al año escolar 2016-2017 de nuestras escuelas públicas 
de West Hartford. Espero que sus niños empiecen este año con esperanza, entusiasmados, y con una perspectiva fresca 
sobre el nuevo año. Ya sean chicos de cinco años nerviosos sobre dónde poner sus almuerzos o estudiantes en el último año 
de secundaria preguntándose sobre los planes del año próximo, sabemos que el comienzo del año escolar trae inquietud y 
nerviosismo.  Nuestros profesores y cuerpo educativo están aquí para ayudarles y haremos todo lo que esté en nuestro alcance 
para hacerles sentir bienvenidos y en casa. Para mí mismo, como padre y profesor, el final del verano trae diversas emociones.  
Me doy cuenta que como padre de dos estudiantes de secundaria, el reloj sigue avanzando en mi vida familiar.  He pasado gran 
parte del verano tratando de extraer la mayor cantidad  de tiempo posible de las vidas tan ocupadas de mis propios hijos para 
pasar tiempo en familia, cuando solía ser yo el que decía que no podía encontrar ese tiempo. Siento, como muchos de ustedes, 
que el tiempo está pasando demasiado rápido, y que quiero tener más tiempo en familia. 
Como profesor yo siempre quería que  “mis niños” volvieran. Este verano, parece que ha 
habido tantas malas noticias y tanta tragedia, que quiero que los estudiantes lleguen 
y hacerles saber que todo estará bien, que estarán a salvo, y que son parte de una 
comunidad que los ama.  Me impresiona todavía más cuando veo y siento  
discordia, cuando escucho los miedos de tantos por nuestro futuro. Tenemos 
muchas de las respuestas aquí mismo en West Hartford, y la respuesta 
principal es la educación.
Yo creo con todo mi corazón que West Hartford puede ser un 
ejemplo para nuestro estado y nuestro país.    
Tenemos estudiantes que todos los días hablan setenta idiomas diferentes 
en casa.  Nuestros estudiantes tienen diferentes orígenes, creen en diferentes  religiones, y están en 
condiciones económicas diferentes pero estudian y juegan juntos… ¡y funciona!  Estamos poniendo 
mecanismos en marcha, como el EDC para ayudar a abordar y afrontar cuestiones con las que nos podamos 
encontrar.  Nosotros no somos perfectos, pero lo estamos intentando.
Es importante que nosotros, como adultos, seamos modelos del comportamiento que intentamos 
inculcar en nuestros niños.  Necesitamos mostrarles a ellos que buenos amigos a veces pueden tener 
opiniones políticas enormemente diferentes.  Necesitamos ser ejemplos vivientes que podemos estar 
en desacuerdo sin ser  desagradables. Espero que usted crea, tanto como yo, en la frase atribuida 
a  Voltaire en el siglo dieciocho, “Yo desapruebo completamente lo que dices –  y defenderé hasta la 
muerte tu derecho a decirlo.” Si procuramos mantener esta máxima, nuestro gran pueblo solo puede 
continuar creciendo y prosperando. 
Yo estoy más inspirado que nunca para liderar este distrito.  El mundo necesita que nuestros niños sean apasionados en saber 
resolver los problemas que traerán esperanza al mundo.  Creo que mientras despejamos el camino para nuestros niños, 
creamos un futuro más prometedor para todos.  Espero con entusiasmo el trabajar juntos, su ayuda, y su compromiso de hacer 
las escuelas públicas de West Hartford el mejor distrito escolar del país.
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Profesor del Año

Noticias sobre la Construcción:Nuevos Administradores Fortalecen un Equipo de Liderazgo de Calidad

Stephen O’Brien ha 
sido seleccionado para 
representar las escuelas públicas de West 
Hartford como profesor del año del 2016-
17. El proceso de Profesor de Año es 
riguroso y empieza con nominaciones 
de otros profesores. Los nominados 
envían un curriculum vitae, un ensayo 
y recomendaciones. Luego los finalistas 
envían un video sobre una de sus clases 
y son entrevistados formalmente por el 

Comité del Profesor del Año. 

La escuela nueva de Charter Oak International Academy continúa de acuerdo a lo 
programado para abrir el nuevo año escolar y proveer inmensas oportunidades para 
los estudiantes y la comunidad.  Se están dando los últimos toques  en el auditorio 
y en el gimnasio, y los profesores están listos para mudarse a sus aulas nuevas el 15 

de agosto. Los paneles solares también están siendo instalados para completar el perfil 
de energía eficiente de la escuela.  El estacionamiento en  COIA será limitado mientras 
continúa la demolición y eliminación del edificio antiguo.

Jeffrey Sousa 
Principal/Braeburn

 Aiken

Shannon Mlodzinski
Principal/Aiken

Kelly Brouse 
Principal/Bugbee

Jason Siegal
Director de Deportes

Eileen Eustis  
Asistente de Principal 

Conard

Gretchen Nelson 
Directora de Servicios al 

Alumnado

Lindsay Tringali 
Asistente de Principal 

Conard

 Kimberly Ambroise 
Asistente de Principal Hall

Irene Garneau
Supervisora Educación 

Infantil Temprana

Meghan Zingle 
Supervisora Lenguas 

Extranjeras

Seguridad:
A las escuelas publicas de West Hartford se les ha adjudicado fondos a través del programa  CT School Security Comprehensive Grant 
para mejorar nuestro acceso a puertas en el exterior e interior de ellas y sus programas de seguridad. Ahora se accede a nuestras 
escuelas a través de controles de acceso electrónicos. También hemos empezado a reemplazar todas las puertas interiores de las aulas y 
equipándolas con cerrojos cierran desde el interior del aula. (continuación en última pag.)
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Un liderazgo efectivo es crucial en las 
escuelas para que haya una enseñanza 
y un aprendizaje efectivo en las aulas.  
Nuestros nuevos administradores 

tienen los atributos de  liderazgo que son 
propios en el equipo de liderazgo actual de 

West Hartford. Ellos son líderes educativos que se enfocan 
en ayudar a profesores para que eduquen a nuestros 
estudiantes.  Estos nuevos líderes entienden la misión de las 
escuelas públicas de West Hartford e inspirarán una visión 
compartida en cada una de sus escuelas o departamentos. 

Emily Daigle 
Supervisora Educación 

Especial

Anunciamos con gran satisfacción los nombramientos de tres 
directores nuevos: el Sr. Jeffrey Sousa, Braeburn Elementary 
School, la Sra. Shannon Mlodzinski, Aiken Elementary School, y 

la Sra. Kelly Brouse, Bugbee Elementary School. Los tres impresionaron 
enormemente al comité que los entrevistó y están ansiosos por 
empezar este año en sus respectivas escuelas. 
   Jason Siegal es el nuevo Director de Deportes de West Hartford. El 
supervisará la planificación de deportes e instalaciones deportivas y  
también  a nuestros entrenadores y estudiantes deportistas. 
   Dr. Gretchen Nelson reemplaza a  Glenn McGrath como Directora 
de Servicios al Alumnado. Dr. Nelson pasó la mayoría de su carrera 
trabajando con estudiantes y sus familias en el área de educación 
especial y traerá esta experiencia y  conocimiento a nuestro sistema.
 Tres supervisores nuevos de departamento empiezan este año: 
Irene Garneau, supervisora de Educación Infantil Temprana, Megan 
Zingle, supervisora de Lenguas Extranjeras, y Emily Daigle, supervisora 
de Servicios al Alumnado. Ellas tres vienen con amplias experiencias y 
entusiasmo.
 Finalmente, nos gustaría presentar a tres asistentes de director 
en nuestras escuelas secundarias. Eileen Eustis y Lindsey Tringali 
empiezan en Conard mientras Kimberly Ambroise empieza en Hall.


