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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.whpsorg/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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PUBLIC SCHOOLS

“El mundo quiebra a todos, y luego, algunos permanencen fuertes
 en los lugares destruidos” -Ernest Hemingway

Como padres, no queremos hacer nada más que hacer las cosas más fáciles para nuestros niños. El dolor de verlos sufrir o 
luchar puede ser un camino muy difícil de tomar y todos los padres deben saber que no están solos y que nuestro personal 
de apoyo está ahí para ayudar en estas luchas. Dicho ésto, es importante que recordemos que no sólo debemos enseñar 
las “tres r” tradicionales, sino que para que nuestros hijos se conviertan en los adultos que queremos que sean, debemos 
ayudarlos a ser fuertes.
 Creo honestamente no sólo que todos los niños pueden aprender, sino que siempre están aprendiendo. En lo que 
necesitamos enfocarnos es si están aprendiendo las cosas correctas de nosotros. ¿Qué mensajes estamos enviando? 
Cuando los niños cometen errores, ¿hablamos con ellos acerca de tomar responsabilidad  y aceptar consecuencias que 
podrían ser difíciles en el corto plazo o les enseñamos sobre las brechas y cómo escapar de las cosas? ¿Nuestras acciones, 
en la forma en que vivimos nuestras vidas, les dan ejemplos claros de hacer las cosas de la manera correcta? ¿Permitimos 
que cometan errores y crezcan de ellos y perseveren, o los protegemos del fracaso?
 Resiliencia a veces se llama valor, o dureza, pero pienso en eso como que tienen la confianza de saber que puede 
hacerlo a través de cualquier situación, no importa lo difícil que parezca. Como adultos, sabemos lo que el mundo tendrá 
para nuestros hijos en su futuro ... con todo el bien que esperamos, sabemos que habrá tiempos difíciles. Las relaciones 

Solisti, Chocolate Café
25 de febrero, 2 p.m. y 7 p.m.
Auditorio del Ayuntamiento
$ 18 mesa reservada asientos / $ 15
Admisión general- Asientos de balcón 
Para mayor información llame
860-232-4561, ext. 6389
Entradas: www.solisti.us/events;  Sigue 
el enlace a Chocolate Café entradas

ArtBeat
Exposición de Arte para Estudiantes
West Hartford Art League Clubhouse
Galería en Buena Vista Road
Del 8 al 26 de marzo
Sin cargo
Recepción de apertura, 8 de marzo,
4:30-6: 30 p.m.
Para mayor información, llame al  
860-561-6638

Hall, Pops ‘n Jazz
10, 11, 16, 17, y 18, de marco 
7:30 p.m.
Auditorio de la Escuela de Hall
Entradas: www.hallhighjazz.com a 
partir del 6 de febrero,
La boletería de Hall  abre el 22 de 
febrero,
Llamar al 860-929-5151
Adultos $ 18; Estudiantes $ 14
Actuación gratuita para personas de la 
tercera edad: 15 de marzo, 2 p.m.

Conard, Musical “Cenicienta”
10, 11, 17 y 18 de marzo, 7 p.m.
12 de marzo, 2 p.m.
Auditorio de la Escuela de Conard
Para mayor información y boletos
(A partir del 22 de febrero), visite
www.conardhighschoolmusical.com
Los boletos para Adultos $ 18 / 
Estudiantes $ 15

Festival de Música de Escuelas 
Primarias 
25 de mayo, 7:30 p.m.
The Bushnell Center for the Performing 
Arts, Mortensen Hall
Boletos: visite www.bushnell.org 
después del 18 de abril
Para mayor información llame
860-561-6638

Exhibición de arte de las escuelas
Durante la primavera hay exposiciones 
de arte estudiantil en todas las 
escuelas de la ciudad. Llamar a las 
escuelas individualmente para obtener 
información específica.

Conciertos de primavera
A finales de abril, mayo y junio

terminarán. Es posible que sean abandonados. Pueden ser despedidos. Tendrán un jefe que odian. 
La gente que aman va a morir. Lo que aprenden de sí mismos en estos años de formación les 
ayudará a aprender que pueden manejarlo, y que de hecho, ellos sobrevivirán y prosperarán. La 
única manera de aprender eso, es haciéndolo. Debemos darles estas oportunidades.
 Deje que sus hijos fracasen, a veces, en algunas tareas. Si están luchando con una asignación 
de tarea, encontrarán mucha más validación acudiendo al maestro, y admitiendo sus problemas, 
y pidiendo ayuda, que si lo hacen por ellos. Si no logran ser parte de un equipo, ¿es mejor para 
usted criticar al entrenador frente a ellos o hablar sobre lo que pueden trabajar para ser mejor 
el próximo año? Si no obtienen el papel principal en una obra, es mejor hablar sobre el proceso 
injusto, o hablar de lo que realmente hicieron bien, mientras los ayudan a entender que no siempre 
encajamos en cada rol que esperamos en la vida? Si se meten en problemas, ¿nuestro enfoque es 
la evasión o la corrección?
 Un proverbio japonés dice: “Caigan siete veces, levántense ocho.” A veces nuestros niños 
necesitan ayuda para levantarse,  que se les enseñe cómo levantarse. Pero necesitan 
caer primero. No podemos proteger a los niños de sus vidas de la manera que lo hicimos con 
nuestras cocinas cuando eran niños pequeños. Las Escuelas Públicas de West Hartford están 
comprometidas a ayudar a criar a nuestros hijos a ser adultos que saben que pueden sobrevivir a 
los tiempos difíciles. No tenga miedo de pedir ayuda a un maestro o consejero, y de celebrar a sus 
hijos no por caer, sino por levantarse.

ONNECTIONS 
West 
Hartford
Public 
Schools

West 
Hartford
Public 
Schools

With the West Hartford Public SchoolsWith the West Hartford Public Schools



 

Caminos Abiertos. Futuros Brillantes. Sin Límites

PUBLIC SCHOOLS

West 
Hartford
Public 
Schools With the West Hartford Public Schools

ONNECTIONS C
Educación Continua -Programas de Escuela 
de Verano
Ahora es un buen momento para planificar con anticipación para 
niños y adolescentes y  evitar la “ que el verano nos caiga encima”. West 
Hartford Continuing and Summer Education ofrece una variedad de 
opciones académicas y de enriquecimiento dinámicas para mantener a los niños 
y adolescentes productivamente comprometidos. Cuatro populares programas de verano de 
Educación Continua son:

Con los fondos proporcionados por el 
Departamento de Educación del Estado, las 
Escuelas Públicas de West Hartford mejoraron 
sus servicios y apoyos para niños y familias recién 
llegados, agregando dos coordinadores de 
extensión a tiempo parcial. Estos coordinadores 
aseguran una comunicación efectiva entre el 
hogar y la escuela, fomentan la participación 
activa de la familia y apoyan el éxito de los 
estudiantes.
Con una larga historia de trabajo con 
estudiantes y familias en los programas 
escolares y comunitarios, la Sra. Yadiris Vega fue 
seleccionada como Coordinadora para Alumnos  
de escuelas primarias que hablan otros idiomas 
(ESOL). En este papel, la Sra. Vega ayuda a 
nuevas familias a familiarizarse con las escuelas, 
el personal de la escuela y los programas que 
están disponibles para los niños y las familias. 
A través de sus reuniones con las familias en 
la escuela o durante visitas a casa, la Sra. Vega 
ayuda a las familias en su transición a West 
Hartford. En el nivel de la escuela intermedia, 
ofrece servicios de tutoría a los estudiantes dos 
días a la semana para apoyar su éxito académico.
La Sra. Fabiana Silva es la Coordinadora de 
ESOL de la Escuela Secundaria. Su experiencia 
profesional incluye trabajar en la educación 
superior como asesora de ayuda financiera y 
asesora  de grupos de ayuda en la comunidad.
 La Sra. Silva es trilingüe y trabaja directamente 
con los estudiantes de secundaria a través de 
tutoría, ofreciendo sesiones de planificación de 
posgrado y facilitando un club de ciudadanía 

para que los estudiantes aprendan sobre el 
proceso de inmigración y naturalización. 

Además, asiste a familias inmigrantes 
mientras trabajan con el personal de 
la escuela para apoyar el éxito de los 
estudiantes.
Trabajando con la Especialista de 
Currículo de ESOL y los maestros de 

ESOL, los coordinadores de difusión ya 
han organizado varios eventos familiares. 

Más de 70 familias asistieron a los programas. 
Durante la noche, los niños y los miembros de 
sus familias fueron recibidos en la comunidad 
escolar, proporcionaron información vital 
sobre el distrito, se reunieron con miembros 

clave del personal y compartieron historias y 
experiencias.

Las solicitudes para la escuela Charter Oak International 
Academy, la Escuela STEM de Florence E. Smith y 
la escuela Webster Hill School 2017-2018 estarán 
disponibles a partir del 12 de enero de 2017. Las 
solicitudes estarán disponibles en todas las Oficinas 
de la Escuela Primaria West Hartford, En la Oficina de 
Residencia (sala 154) en el Ayuntamiento y en el sitio 
web de las Escuelas Públicas de West Hartford
(www.whps.org).  

Los solicitantes deben residir en West Hartford y deben tener cuatro años de edad antes del 1 de 
enero de 2018 para programas en Charter Oak, Smith y Webster Hill. Charter Oak también está 
aceptando niños de tres años que deben tener los tres años en o antes del 1 de enero de 2018. La 
inscripción será otorgada en base a un sistema de lotería.

Para más información y fechas para las Jornadas de Puertas Abiertas de Pre-Jardin, visite  
www.whps.org o llame a Irene Garneau, Supervisora de Educación Infantil, al (860) 929-5552.

Proceso de Transición de Kindergarten
Esperamos con ansias  dar la bienvenida a los nuevos estudiantes 
de jardín de infantes y a sus familias a las Escuelas Públicas de 
West Hartford para el año escolar 2017-2018. Nuestro proceso de 
transición para usted y sus hijos está diseñado para proporcionar 
múltiples oportunidades para conocer al personal de la escuela 
y aprender sobre nuestras escuelas. Como comunidad escolar 
sabemos que todos los niños lleguen a jardín de infantes  en 
diferentes etapas de aprendizaje y desarrollo y esperamos 
apoyar a todos sus hijos.
¿Qué debo hacer para inscribir a mi hijo en jardín de infantes?
Si su hijo tiene 5 años de edad en o antes del 1 de enero de 2018, comuníquese con su escuela 
primaria y hágales saber que tiene un estudiante de jardín de infantes entrante para el año escolar 
2017-2018. La escuela le enviará información sobre la transición y registro de jardín de infantes. 
¿No está seguro de dónde está su escuela primaria? Encuentre un mapa interactivo en http://www.
whps.org/page.cfm?p=1346.
¿Qué implica el proceso de transición?
• Cada escuela primaria ofrecerá Sesiones de Orientación de Padres / Guardianes.
• Cada escuela llevará a cabo un evento de registro de jardín de infantes diurno para que el niño y 

el adulto proporcionen los papeles necesarios para el registro, se reúnan con los maestros y visiten 
la escuela.

• Las fechas y horas de las sesiones de orientación de primavera en cada escuela se publican 
en nuestra página web del distrito www.whps.org (palabra clave de búsqueda “Kindergarten 
Transition”)

• El primer día de escuela será el 30 de agosto de 2017.
¿Preguntas? Visite www.whps.org y haga clic en Offices en la barra de navegación para encontrar la 
Oficina de Currículo, Instrucción y Evaluación, o comuníquese con Irene Garneau, Supervisora del 
Departamento de Educación Infantil en Irene_Garneau@whps.org o llame al 860-929 -5552.

 

2017-18  
Programas Pre-Jardín de infantes

West Hartford, Connecticut

Please join us to learn more about Kindergarten in West Hartford, the Registration Process, and ways to help prepare your child.  
Parents of the West Hartford Kindergarten 
Class of 2017-18
To register, please e-mail rsvpgreatby8@gmail.comChildcare available by reservation on fi rst-come, fi rst-served basis.

 
Children residing in West Hartford who are 5 on or before 

January 1, 2018 are eligible for enrollment in WHPS kindergartens.

Monday
January 30, 2017 (Snow Date: Monday, February 6)

6:30 - 8:00 p.m. 
Town Hall
50 South Main StreetWest Hartford, CT 06107

Off To Kindergarten!
Off To Kindergarten!
Off To Kindergarten!
Off To Kindergarten!
Off To Kindergarten!
Off To Kindergarten!
Off To Kindergarten!
Off To Kindergarten!
Off To Kindergarten!
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Continua también acepta 
inscripciones a través 
de la página web, por 
teléfono, fax, correo 
o en persona. El 
registro de verano en 
la página web comenzará 
a partir del 1 de enero en:  
www.whlifelearn.
org.

Get Ready At Summer Pre-School 
(G.R.A.S.P.) es una oferta de escuela 
de verano para los niños que entran 
a jardín de infantes en el otoño. El 

programa enfatiza experiencias en habilidades 
de aprendizaje temprano incluyendo aprender a 
prestar atención, seguir instrucciones, respetar 
turnos y completar tareas. Los niños disfrutan 
de proyectos de música y arte y experimentan 
actividades diseñadas para mejorar la 
coordinación motora.

Summer Fun for Preschoolers ofrece actividades 
creativas de diversión en el verano que incluyen 
una variedad de experiencias de naturaleza 
donde las habilidades sensoriales, motoras y 
del lenguaje serán diseñadas específicamente 
para satisfacer las necesidades de desarrollo de 
niños de 3 a 5 años.

Moving On Up es una gran manera de 
prepararse para el primer grado. Los niños 
experimentan con lectura, matemáticas, ciencia 
y comprensión oral. Las actividades incluyen 
marionetas, artesanías, canto, baile y videos.

The West Hartford Inter-district 
Summer High School ofrece más 
de cuarenta cursos para obtener 
crédito, desarrollo de habilidades, 
recuperación de crédito y 
enriquecimiento. La escuela 
secundaria de verano también 
ofrece una variedad de programas 
sin crédito para estudiantes de 
escuela intermedia.

Summer Learning Experiences 
through West Hartford 
Continuing Education promueven 
el desarrollo académico y social 
deajndo también tiempo para las vacaciones y 
la relajación.
• Las fechas para el programa PreK de verano  a  

Grado 1 son del 26 de junio al 22 de julio. La 
ubicación será en Whiting Lane.

• Las fechas para la Escuela Secundaria de Verano 
Inter-Distrito WHPS 2016 son:  Semestre 1 - 
del 26 de junio al 14 de julio; Semestre 2 - 17 
de julio a 3 de agosto. La ubicación será en la 
Escuela Secundaria de Conard.

Para su comodidad, la Oficina de Educación 


