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Reparto de Conexiones
Una versión de Conexiones con las escuelas públicas de West 
Hartford está disponible a  http://www.whps.org/connections.pdf.  Si 
no desea recibir un ejemplar de Conexiones a casa, mande un email a 
connectionsoptout@whps.org con su nombre, dirección, nombre de su 
hijo y la escuela. Gracias
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Connections With the West Hartford Public Schools

¡Excelencia sin excepción! 

   

El distrito adopta una nueva misión
El 20 de julio 2009, la Junta de Educación se reunión para empezar a crear una visión del 
futuro para nuestras escuelas en los años venideros y dialogaron con el comité administrativo.  
En enero de este año la junta dirigió conversaciones guiadas empleando como punto de 
partida que hablaba de las habilidades que necesitarían 
los empleados del siglo 21.  La junta examinó la misión y 
creencias, exploró y dialogó todas esas ideas y luego sugirió 
cambios preliminares a la misión actual.  El próximo 
paso era integrar las ideas de la junta con reacciones del 
personal y se crearon varias versiones de la misión para 
captar los temas principales.  El documento incluido es una 
representación gráfica de los temas principales que abarca 
la misión y que representa nuestros valores principales 
como distrito escolar.  También se ha incluido un “Perfil 
de un estudiante graduándose en el año 2020” que muestra 
un claro acuerdo con nuestras metas como un distrito que 
logra “inspirar y preparar a todos los estudiantes a realizar 
su potencia y realzar nuestra comunidad global.  

trabajan los candidatos.
 El Dr. Cummings recibió su carrera en filología inglesa de 
la Universidad de Holy Cross y su título avanzado de Fairfield 
University.  Además, recibió su certificado de administración 
y doctorado de la Universidad de Connecticut.  Pete ha 
pasado los últimos 8 años en Farmington en varios puestos 
administrativos, entre ellos el asistente director de Irving 
Robbins Middle School y director de West Woods Upper 
Elementary School.  Antes Pete daba todos los niveles de 
lengua inglesa, incluso AP.  Como profesor y entrenador, 
muchos estudiantes identficaron a Pete como alguien que 
afectó positivamente su vida.  Nos parece que el Dr, Peter 
Cummings es el candidato ideal para Conard High School.

Perfiles de nuevos administradores:
 (ver la página dos)

Miremos dentro:
•	 Un	 ambiente	 positivo	 en	 las	

escuelas
•	 Apoyo	de	los	paraprofesionales
•	 Jubilación	de	Tim	Dunn

•	 Personal	nuevo
•	 Director	nacional	distinguido
•	 Adopción	de	Presupuesto	
•	 Misión	y	perfil	del	estudiante

Solisti Spring Concert
May 23, 2010, 7:00 PM
No Charge
Para más información, 
llame al  860-231-6038

Permanent Art Collection 
Reception
June 1, 2010, 5:45 PM
Town Hall Suite 400
Para más información, 
llame al  860-561-6638

Sedgwick Middle School, 
Pops Concert
June 2, 2010
Para más información, 
llame al  860-570-6500

Inter-Elementary School 
Festival of Music
June 3, 2010, 7:30 PM
The Bushnell Center 
for the Performing Arts, 
Mortensen Hall
Tickets:  $12.00,  
General Admission
Para más información, 
llame al  860-561-6638

King Philip Middle 
School, Summerfest
June 7, 2010
Para más información, 
llame al  860-233-8230

Conciertos de las Escuelas
Por toda la primavera hay conciertos en todas las escuelas del 
pueblo. Llame a la escuela particular para informarse más.

Exposición de Arte
Por toda la primavera hay exhibiciones de arte de los 
estudiantes en todas las escuelas del pueblo.  Llame a las 
escuelas particulares para informarse más.
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Dr.	Stokoe,	nombrada	 
Directora	del	año,	2010	
del	año	
La Asociación de Escuelas de 
Connecticut ha nombrado a la Dra. 
Ellen Garber Stokoe, Directora de 
Edward Morely School, la Directora 
de Distinción del estado.   El 
Departamento de Educación de 
los Estados Unidos patrocina este 
programa de reconocimiento..  Un 
director es elegido anualmente de los 50 
estados, Washington D.C y las Islas Vírgenes.    
Una maestra del segundo grado, Dawn O’Connor la nominó.   
Un comité de selección identificó a tres finalistas del grupo de 
nominados.  Como una de los tres finalistas, la Dra. Stokoe tuvo que 
rellenar una solicitud extensa , entregar un portafolio y recibir a un 
comité de visita que entrevistó a varios miembros del profesorado y 
observar la vida diaria en su escuela.  La entrega de premios se realizará 
en el otoño en Washington, D.C.

Programas	y	recursos	para	fomentar	un	ambiente	escolar	positivo	

Tim	Dunn	anuncia	su	jubilación
 En enero, Tim Dunn, Asistente Superintendente de 
Administración, anunció su jubilación después de 40 años en la 
educación, los últimos 26 los pasó aquí en West Hartford.  Tim 
pasó los primeros 14 años de su carrera profesional en California 
donde era profesor, y luego hizo una transición a varios puestos de 
administración.  Tim y su familia volvieron a Connecticut para 
aprovecharse de un sistema escolar mundialmente reconocido 
por su excelencia, Tim aceptó la posición de Director de Morley 
Elementary School.  Cuatro años más tarde Tim fue nombrado 
Director de Recursos Humanos para el sistema – llevó el 
departamento durante 18 años hasta su promoción a Asistente 
Director de Administración en el 2007.
 Durante sus años aquí en West Hartford, Tim siempre ha confiado en su experiencia 
como profesor y director para guiar sus decisiones.  Ha sido un mentos para profesores y 
otros administradores.  Como un verdadero profesional admirao por todos, Tim siempre 
recuerda a sus compañeros que estamos en la profesión más importante……educando 
y enseñando a los niños.  Ha sido una tremenda ventaja a este sistema durante muchos 
años y ha dado tanto a la comunidad.  Su impacto positivo nunca se olvidará.

Perfiles de nuevos 
administradores:
Asistente Superintendente de 
Administración
 En febrero, la Dra. List, Superintendente 
de Escuelas y la junta de educación anunció 
que Tom Moore, director de Conard ha 
sido nombrado asisitente superintendente de administración.   
Asumirá las responsabilidades de su nuevo trabajo el primero de 
julio.  El Sr. Moore, remplazará a Timothy Dunn que se jubilará 
en junio después de 40 años en la profesión.
 EL Sr. Moore sacó su título de la Universidad de Massachusetts 
y un máster de la Universidad de Connecticut y su certificación 
de administración de Southern Ct State University.  Durante más 
de 14 años, Tom ha demostrado habilidades de liderazgo como 
profesor de historia, supervisor del departamento de historia 
y Director de Conard High School.  Su conocimiento con el 
sistema de West Hartford y los requisitos de este puesto serán de 
alto valor al atacar los asuntos pendientes del distrito.  Como un 
líder proactivo y resolutivo, la reputación de Tom como sincero, 

directo y un buen comunicador que valora la colaboración 
de compañeros  servirá para construir enlaces fuertes  
entre colegas, familias y la comunidad.
 

Director de Conard High School 
En abril, Dra. List, superintendente de escuelas, 
y la junta de educación anunciaron que el Dr. 
Peter Cummings será nombrado el nuevo director 
de Conard High School – él remplazará a Tom 
Moore que asumirá el puesto de asistente superintendente 
de administración. 
 Trabajando juntos durante las últimas semanas, la 
administración, profesorado. Padres y estudiantes han 
identificado las necesidades de Conard.  Toda esa colaboración 
resultó en un perfil con las características, experiencias, calidades 
humanas y estilo de liderazgo de la persona que llevará Conard 
al futuro.  Al concluir las entrevistas del comité, se entrevistaron 
sólo tres finalistas y visitaron el colegio donde actualmente 

Junta	de	Educación	adopta	
el	presupuesto

El	6	de	abril	la	junta	adoptó	un	presupuesto	de	126,7	millones	con	un	
aumento	 de	 un	 4,35%	 por	 encima	 del	 año	 2009-10.	 	 El	 concejal	 del	
ayuntamiento	apoyó	estos	gastos	durante	la	reunión	del	26	abril.

El presupuesto mantiene:
•	 Tamaños	máximos	de	clases	por	todo	el	sistema
•	 Programas	 reconocidos	 de	 Arte,	 Música	 y	 Educación	

Física.
•	 Servicios	 de	 apoyo	 para	 estudiantes	 con	 necesidades	

especiales – educación especial, apoyo de lectura, centros de 
tarea, día extendido en Smith y Charter Oak

•	 Un	 compromiso	 a	 ofrecer	 una	 variedad	 de	 cursos	 incluso	
Advanced Placement en las escuelas secundarias y QUEST 
(estudiantes con mucho talento) en las escuelas primarias y 
intermediarias

Cambios:
•	 Enseñanza	de	Lenguas	Mundiales	(k-5	en	2009-10)	sólo	se	

ofrecerá en los grados 3-5 en 10 de las escuelas primarias y 
K-5 en Charter Oak.

 En resumen el presupuesto tiene un total de 23,7 puestos 
menos que actualmente existen.  Algunas de las reducciones 

 Las escuelas públicas de WH emplean 
una táctica  proactiva para crear un ambiente 
positivo desde kindergarten hasta el final 
de la secundaria.  Todos los programas  se 
han desarrollado para fomentar tolerancia, 
cooperación y civismo que juntos pueden 
prevenir el bullying (intimidación de 
otros estudiantes).  Hacemos hincapié en 
la relación de la familia, las escuelas, y la 
comunidad para promocionar la conducta 
apropiada con consecuencias.   Cada uno 
de los programas se concentra en la explícita 
enseñanza de habilidades entretejidas en la 
vida diaria escolar.

Los programas incluyen:
 Nivel primario: Programa del segundo 
paso: Lecciones claras, libros suplementarios 
y carteles
 Nivel secundario: Currículo de la salud: 
prevención de violencia, vida familiar, 
decisiones sanas, acoso sexual
 Nivel intermedio:  programa de transición, 
mediación paritaria, programa de mentor, 
teatro unido (Unified Theatre), actividades 
extracurriculares, currículo de consejería 
(guidance)
 Nivel secundario:  homerooms de 
consejería, congresos y reuniones en el 
colegio, grupos de bienvenido para nuevos 
estudiantes, grupos de mediación facilitados 
por adultos, El Foro de Community 
Leadership, equipo del éxito del estudiante, 

Programa del departamento de consejería que 
se enfoca en las habilidades interpersonales 
y presión paritaria, comunicación y apoyo, 
resolución de conflictos, manejo del estrés, 
opiniones, resolución de problemas y 
actividades extracurriculares que incluyen 
una variedad de actividades y deportes.
 Finalmente, colaboramos con el 
departamento de policía de West Hartford 
ofreciendo clases con los agentes en la 
comunidad y en las escuelas.  El ayuntamiento 
de West Hartford tiene recursos muy fuertes 
en la comunidad como el Bridge y Hope 
Works.  Estamos afortunados de tener un 
departamento de ocio que provee una variedad  
de programas y actividades que fomentan una 
comunidad y ambiente positivos.

se realizarán  por la atrición y otros por despedidas 
involuntarias.

Reducciones del personal:
•	 Maestros	primarios	–	6,0	basado	en	cambio	de	inscripción	

– los tamaños de las clases no se cambiarán.
•	 Profesores	de	Lengua	mundial	–	5,9	basado	en	la	reducción	

del programa de K-5 a sólo 3-5
•	 Profesores	 de	 Secundaria	 –	 3,8	 basado	 en	 cambios	 de	

inscripción y cantidad de secciones de diferentes cursos
•	 Personal	de	limpieza	–	2,0	puestos
•	 Oficina	Central	–	2,0	puestos	–	incluso	un	administrador
•	 Personal	de	servicios	especiales	–	2,0	puestos
•	 Programa	de	AIMS	–	2,0	puestos	(El	programa	alternativo	

de Middle School sólo se ofrecerá en Sedgwick)

Tim Dunn

      (ver la última página)

Ellen Garber Stokoe
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 Que estén ayudando al profesor en la clase, en la biblioteca, o simplemente 
moviéndose por el edificio, su rol siempre consiste en apoyar y ayudar al profesor 
para fomentar el aprendizaje de los alumnos.  La mayoría de su tiempo se dedica 
trabajando directamente con los estudiantes, grupos pequeños o individuos – 
reforzando  ideas ya presentadas por el profesor.
 Los paraprofesionales en kindergarten tienen un rol único.  Algunos alumnos  
llegan a kinderarten con habilidades muy desarrolladas (asearse,  Hacer y deshacer la 
mochila); otros necesitan más atención e indicación.  Algunas habilidades son leer y 
escribir; otros ni pueden identificar letras, sonidos o números.  Estos alumnos jóvenes 
tienen que completar un currículo académico, acostumbrarse a un día completo y 
estructurado, aprender a navegar los pasillos y alcanzar las expectativas de una escuela 
primaria..  El paraprofesional ayuda en apoyar todos los aspectos de esta transición.
 Algunas escuelas han elegido emplear a los paraprofesinales en la biblioteca  donde 
ayudan en la enseñanza particular que es necesario mientras los alumnos aprenden 
nuevas tácticas de investigación o programas académicos.  Estén dónde estén en la 
escuela, el paraprofesional ayudan a asegurar el éxito de cada alumno trabajando 
directamente con ellos o apoyando al maestro.

Los	paraprofesionales	apoyan	y	ayudan	en	todos	
los niveles


