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•		Actualización	sobre	la	
Conservación	de	Energía

•		Gastos	por	alumno	de	WHPS

Misión Inspirar y preparar a todos los estudiantes a realizar su 
potencial y mejorar nuestra comunidad global  

Próximos	eventos
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 Second Semester 91 Days

*

West Hartford, Connecticut

 The last day of school is scheduled for June 17.  
All snow or emergency days will be made up after 
this date in order to provide 182 instructional days.

Important Dates

Teacher In-service Days   Aug. 27, 28   
       (no school for students)

First Day of School Aug. 29

Labor Day Sept. 3

Rosh Hashanah Sept. 17

Yom Kippur Sept. 26

Columbus Day Oct. 8

Election Day Nov. 6 
     (teacher in-service, no school for students)

Veterans Day Observance Nov. 12 
     (school will be in session)

Thanksgiving Recess Nov. 22, 23

Holiday Recess Dec. 24-Jan. 1
    (includes Christmas & New Year's Day) 

Martin Luther King Day Jan. 21

Winter Recess Feb. 18-22
   (includes Presidents' Day on Feb. 18)

CMT & CAPT Testing March

Good Friday March 29

Spring Recess  April 15-19

Memorial Day  May 27

Last Day of School  June 17

   End of Quarter

   Holiday

   Teacher In-service Days 
      (no school for students)

   First Day of School

   Snow Make-up Days if needed

*

All school calendars are posted on 
the West Hartford Public Schools 
website - www.whps.org
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TOTAL DAYS:  182
First semester   -    91
Second semester  -  91

First Semester 91 Days

School Calendar - 2012-2013
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Festival Musical Inter-escuela Elemental 
Mayo 24, 2012, 7:30 PM
El Centro para las Artes The Bushnell, Salón 
Mortensen
Boletos: $12.00, Admisión General
Para más información o boletos, llame  
860-561-6638.

Escuela Secundaria Bristow, Concierto de 
Selecciones Ensambladas
Mayo 31, 2012
Para más información, llame 860-231-2100.

Escuela Secundaria King Philip, Festival de 
Verano
Junio 4, 2012
Para más información, llame 860-233-8230.

Escuela Secundaria Sedgwick, Concierto Pops 
Junio 7, 2012

Viaje a Cape Town, 
Sudáfrica 

 En noviembre del 2010 la Superintendente 
de las Escuelas la Dra. Karen List viajó a 
Sudáfrica como miembro de una delegación 
con la Asociación para la Supervisión y 
Desarrollo Curricular (ASDC). La delegación 
visitó universidades, centros de investigación 
educativa, y los sitios culturales e históricos. 
También se reunieron con funcionarios 
del departamento estatal de educación y 
visitaron las escuelas. Como resultado, un 
programa de intercambio con Camps Bay 
High School en la Ciudad de Cape Town y 
las Escuelas Públicas de West Hartford fue 
creado. Quince meses más tarde, la Dra.
Tracey Wilson y la señora Elizabeth Devine, maestras de estudios sociales de Conard y Hall High respectivamente, 
viajaron a Cape Town durante 11 días con un grupo de 32 estudiantes de ambas escuelas secundarias junto con 
Matt Pace, director de Conard, y Cynthia Jacobs,  asistente administrativa de Hall High School. Los participantes 
de West Hartford fueron hospedados por las familias de los estudiantes de Camps Bay High School que visitaron 
West Hartford en marzo.
 Los planes para el programa de intercambio se concretaron en el último año ya que  el Dr. Wilson y la 
señora Devine, quienes ambos imparten clases sobre derechos humanos, y el Señor Steve Armstrong, supervisor del 
departamento de estudios sociales, planearon y organizaron el itinerario. Con el fin de prepararse para el viaje, los 
estudiantes asistieron a más de 10 clases por más de seis meses, ya que aprendieron sobre la historia de Sudáfrica y 
las luchas de una sociedad multirracial que tiene sólo 20 años de edad.
 Las experiencias y las actividades en las que los estudiantes participaron en el curso de su visita fueron, como 
muchos estudiantes las describen, de transformación, y van desde reflexivas como espectaculares. Ellos tomaron 
un ferri a la isla de Robben, donde Nelson Mandela y otros prisioneros políticos fueron encarcelados durante 
el régimen del apartheid, ellos realizaron un recorrido por la prisión, que fue conducida por un ex prisionero. 
Visitaron al norte del municipio de Ciudad de Cape Town, donde más de 80.000 personas han sido reubicadas y 
recorrieron un centro infantil donde se ofrecieron regalos de libros infantiles para los (continúa en la página 3)

Una revisión del contenido:
•	Nombramiento	de	Nuevo	

Director	de	Sedgwick
•		Finalistas	para	Maestro	del	Año
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Actualizaciones tecnológicas WHPS:4/11/2012
 • La instalación de la infraestructura de la red inalámbrica y las 

actualizaciones de los equipos de la red por cable se han previsto para 
las 16 escuelas. Se prevé que los trabajos comenzarán este verano.

 • Un plan de actualización de tecnología en los equipos se ha incluido 
en el presupuesto para el 2012-13 que comenzará con la sustitución 
de viejos aparatos de tecnología a nivel de usuario (computadoras, 
proyectores, impresoras, etc.) sobre una base planificada, anualmente.

 • Las aplicaciones de Google para la Educación se han implementado 
para el correo electrónico, calendario y contactos en una transición sin 
problemas. La segunda fase, que se centrará el Google para maestros y 
las capacidades de colaboración de los estudiantes, se iniciará en breve.

Finalistas para Maestros del Año 

Conservación de Energía  
 Aunque el reto de la conservación de energía 
fue cancelada este año debido a la tormenta 
de nieve de octubre, WHPS continúa para 
seguir adelante con los esfuerzos relacionados 
con la energía:
 • Catherine Diviney, fue contratada de 

tiempo parcial en el 2011 como Especialista 
en Energía, tanto para la ciudad y la Junta 
de Educación. Durante cinco años ella fue 
la Directora de Energía de las Escuelas Públicas de Portland en Portland, Oregon.

 •  De julio del 2011 a febrero del 2012, en todo el distrito escolar, el consumo eléctrico 
bajó un 5% y el uso de gas natural se redujo 22% respecto al año pasado. (¡El invierno 
cálido probablemente ayudó!)

 •  Seis jefes de custodios asistieron a un entrenamiento de Conservación de Energía para 
K-12 patrocinado por el Concilio Educativo de la Región Capital y el Instituto para la 
Energía Sostenible.

•  La escuela secundaria King Philip ha realizado una actualización de iluminación que se 
proyecta ahorrará unos 80.000 kilowatts de electricidad y 13,000 dólares al año.

 •  La Escuela Sedgwick recibirá un reemplazo de la caldera y modernización de la 
iluminación este verano.

 •  El Sitio de internet de la ciudad para las iniciativas ecológicas (www.westhartford.org/
green) incluye los datos de los gastos de las utilidades en todas las escuelas, información y 
fotografías de proyectos de energía solar, recursos, concursos de energía y oportunidades 
para los estudiantes.

 Los próximos esfuerzos incluirán el despliegue de un nuevo y mejorado desafío de 
Conservación de Energía en el 2012, la expansión de nuestra presencia en Internet y 
el uso de referencia de datos y las evaluaciones para identificar y priorizar las mejoras 
de eficiencia energética. También será la publicación de solicitudes de propuestas para 
investigar el potencial del rendimiento de las contrataciones y otros proyectos de energía 
solar.
  Para obtener más información, visite www.westhartford.org/green o contacte a 
catherine_diviney@whps.org Nueva administración nombrada 

para la  Escuela Secundaria Sedgwick 
 En pasado diciembre, el Dr. Ben Skaught, director de la 
Escuela de Sedgwick, anunció su retiro después de 19 años en 
West Hartford. El proceso de encontrar un reemplazo comenzó 
casi de inmediato con un esfuerzo de reclutamiento extenso 
a lo largo de enero y febrero. Después de un largo proceso de 
entrevistas, que incluyó el aporte de personal y los padres de 
la comunidad de Sedgwick, el comité de contratación eligió a 
la Sra. Roszena Haskins como la nueva directora de la Escuela 

Secundaria Sedgwick. Actualmente subdirectora de Conard High School, la Sra. Haskins 
es graduada de la Universidad de Lincoln / Universidad de Temple, donde recibió su 
licenciatura en Inglés / Comunicaciones Masivas. Ella recibió su título de posgrado en 
Educación de la Universidad de St. Joseph y su grado en Liderazgo Educativo de la 
Universidad George Mason.
 Antes de trabajar en Conard, se desempeñó en los distritos de Connecticut y 
Alexandria, Virginia, como Supervisora de Educación Especial, Especialista del Programa 
de Evaluación del Desempeño, Coordinadora Educación Especial de las Escuela 
Secundarias, Supervisora de enfermeras escolares,  psicólogos y maestros de Educación 
Especial en las escuelas de nivel secundaria y bachillerato. Un maestro comentó: “Roszena 
exige que los estudiantes vivan a la altura de sus estándares, y enseña a las personas a que 
tengan altos estándares para sí mismos. Cada uno de sus alumnos sabe que ella sólo 
quiere lo mejor para ellos”.
 Su reputación como una clara y  articulada comunicadora, combinado con un estilo 
colaborativo, accesible y una reputación para establecer conexiones sólidas entre los 
colegas, las familias y la comunidad servirá a la escuela Secundara Sedgwick muy bien.

Los finalistas para maestros del año fueron anunciados el martes, Mayo 1, en la Junta de Educación.  
Ellos son: Shery Bober, Norfeldt; Sean Harris, Hall; and Clare Taylor, Duffy.  

 • Los nuevos sitios Web para el distrito escolar y todas las escuelas se 
activaron el 2 de abril de 2012. La Escuela Sharp (Sharp School) es el 

nuevo alojamiento para el servicio de web, y pondrá en práctica más 
de sus muchas capacidades en los próximos meses.
 • La nueva capacidad de fibra de alta velocidad ha proporcionado 
un servicio más rápido, más integral de acceso a Internet a través de 
nuestras escuelas.
 • El Portal del Estudiante PowerSchool ha sido abierto, permitiendo 

a los estudiantes acceso similar a calificaciones, las tareas y la 
información de la asistencia disponible para los padres a través del 

Portal de Padres, que fue inaugurado en la primavera de 2011. Los 
estudiantes también fueron capaces de seleccionar sus cursos de 
preparatoria en línea para el año escolar 2012-13 con este sistema.

El premiado será anunciado en la reunión de WHEA en mayo.
Shery Bober obtuvo una 
licenciatura en francés y una 
maestría en Lingüística / TESOL de 
la Universidad Estatal de Nueva York 
en Stony Brook. Ha sido profesora de 
francés en Norfeldt desde 1996. Ella 
creó y modificó el plan de estudios 
de francés y ha presentado la revisión 
de cada 5 años del Departamento de 

Idiomas del Mundo al Consejo del Plan de Estudios y 
Desarrollo Profesional. Ella administra anualmente Le 
Grand Concours, el Concurso Nacional de Francés 
de la Asociación Americana de Profesores de Francés, 
y es la asesora del Club Frances en Norfeldt. Ella ha 
recibido el Premio Jane Graveen COLT (Connecticut 
Organization of Language Teachers), un premio a nivel 
estatal anual por la excelencia en lenguas extranjeras en 
las escuelas primarias, y ha sido presentadora en COLT 
y en conferencias de Consejo de Desarrollo de Escuelas 
de  Nueva Inglaterra.

niños preescolares y leyeron para ellos. Ellos fueron invitados 
a una asamblea organizada por los estudiantes de Camps Bay High School, en 
la que cantaron el himno nacional y escucharon música africana. Ellos visitaron 
el impresionante Cape of Good Hope, el punto en que los océanos Atlántico e 
Indico se encuentran, visitaron una granja de avestruces, vieron las focas jugando 
con sus crías en la Isla Seal y contemplaron como los pingüinos se pavoneaban.
 Para muchos estudiantes este fue un evento que cambió la vida. “Creo 
que la experiencia de alojarme con una familia anfitriona era un aspecto 
importante para mi crecimiento personal y académico en este viaje”, comentó 
un estudiante. “Estar colocado en un entorno completamente extraño con 
personas desconocidas me ayudó a desarrollarme como persona.” Comentó 
otro: “visitar Sudáfrica y ver todo lo que tiene que ofrecer me ha inspirado a 
considerar un año de estudios en el extranjero aquí, [eso] sería increíble”. Y 
un tercer estudiante dijo:” Muchas gracias por darnos la oportunidad de tener 
la experiencia [de visitar Sudáfrica]. Realmente creo que la vida de todos se 
transformó de alguna manera”.
 La  Dra. Wilson escribió diariamente en el blog de internet acerca de las 
experiencias cotidianas del grupo y las impresiones, y resumió los sentimientos 
de muchos de los estudiantes en su último día en Sudáfrica. “Esta ha sido 
una experiencia para toda una vida para muchos de nosotros”, escribió. 
“Descubrimos mucho de nosotros mismos cuando viajamos fuera. Tenemos la 
oportunidad de cuestionar lo que consideramos “normal” y pensar en lo que 
realmente importa.”

Viaje a Cape Town,  Sudáfrica 
(continua de la página 1)

Gastos por estudiante en las Escuelas Públicas de  
West Hartford 

West Hartford actualmente 
ocupa el lugar 117 de los 
169 pueblos de Connecticut 
(2010-11) en el gasto por 
alumno descendiendo de un 
rango de 85 hace 5 años, 77 
hace 10 años, 34 hace 20 
años y 3 hace 30 años. Si 
bien hemos tenido el rango 
más bajo que nunca en los 
gastos   por   alumno  en 
2010-11, también tenemos 
las puntuaciones más altas 
que nunca de la de prueba 
CMT en el 2010-11.

Sean Harris obtuvo una 
licenciatura en la actuación / 
dirección de DeSales University y 
su MFA en Actuación de la New 
School University: Nueva Escuela 
de Drama / Estudio de Actores. Ha 
sido el director de teatro en el Hall 
High School desde el año 2005. Él 
produce 13 producciones al año, 

dirige 3-5 producciones al año, y enseña 4 niveles 
teatro en Hall. Él es el asesor del club de la danza 
étnica, Improv. Club, La Respuesta (grupo especial 
de improv.), y es entrenador de actuación / voz para 
Mock Trial, y el festival de pop y jazz de Madrigal. 
Adicionalmente, él es el consultor para la educación 
teatral de Hall, Conard, Lewis Mills High School y en 
el Teatro Park. Ha sido el director artístico del Teatro 
Park desde 2009 y trabajó con el Festival Artístico de 
Verano de West Hartford de 2006-2009.

Clare Taylor recibió una Licenciatura 
en Artes Aplicadas de la Universidad 
Central de Michigan y una maestría 
en Educación en la Universidad de 
Hartford. Ha impartido clases en la 
Escuela de Duffy desde el año 1998, 
ella ha enseñado grado 3 y actualmente 
enseña el grado 5. Ella ha organizado 3 
equipos para la competencia en el 

Concurso Nacional de Lectura para Niños Lit y ha puesto 
en marcha un programa en todo el distrito para asignar 
los hidrantes de incendios en la ciudad. Ella recibió la 
Beca Japan Fulbright Memorial para estudiar al extranjero 
durante 3 semanas en 2007, ganó una Beca de Innovación 
del NEA por el programa de educación GPS (2004), y ganó 
el premio CECA de Integración de Tecnología para el estado 
de Connecticut en 2008, y ha recibido el Premio John 
McCormack para la Excelencia en la Enseñanza en 2012. 
Ella representará a Connecticut en la cena de gala Saludo a la 
Educación en Washington, DC.

Rango Estatal de Gastos
Escuelas – por estudiante, Puntuación Promedio de CMT




