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Distribución de Conexiones
Una versión en línea de Conexiones con las Escuelas Públicas 
de West Hartford está disponible en http://www.whps.
org/connections.pdf. Si usted no desea recibir una copia de 
Conexiones enviada por correo a su hogar, por favor escriba 
un correo electrónico a connectionsoptout@whps.org con su 
nombre, dirección, nombre de su hijo/a y escuela  Gracias

Conexiones es una publicación del distrito escolar traída a usted por la oficina del 
Superintendente de las Escuelas Públicas de West Hartford, 50 South Main St.,  

West Hartford, Connecticut  06107 

Connections with the West Hartford Public Schools

Eventos	Próximos
King Philip Middle School, Select Ensembles- 
Concierto
19 de Mayo, 2014
Para más información llame al 860-233-8230

Sedgwick Middle School, Concierto de Pops
19 de mayo, 2014
Para más información llame al 860-570-6500 

Inter-Elementary School Festival de Música
29 de Mayo, 2014, 7:30 PM
The Bushnell Center for the Performing Arts, 
Mortensen Hall
Tickets: $12, para admisión general
Para más información llame al 860-561-6638 

Bristow Middle School, Select Ensembles-Concierto
9 de Junio, 2014, 7 PM
Para más información llame al 860-231-2100 

Una nota sobre Conciertos Escolares y Shows de Arte
Para información sobre conciertos y shows de arte en 
cada escuela, por favor llame a la escuela individual 
para obtener información específica.
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 Second Semester 91 Days

West Hartford, Connecticut

Note: Yom Kippur falls on Sat., Oct. 4.       

Important Dates

Teacher In-service Days   Aug. 25-26   
       (no school for students)

First Day of School Aug. 27

Labor Day Sept. 1

Rosh Hashanah Sept. 25

Columbus Day Oct. 13

Election Day Nov. 4 
     (teacher in-service, no school for students)

Veterans Day Nov. 11 
     (school will be in session)

Thanksgiving Recess Nov. 27-28

Holiday Recess Dec. 24-Jan. 2
    (includes Christmas & New Year's Day) 

Martin Luther King Day Jan. 19

Winter Recess Feb. 16-17
   (includes Presidents' Day on Feb. 16)

Statewide Summative  
Assessments  March-June

Good Friday April 3

Spring Recess  April 13-17

Memorial Day  May 25

Last Day of School  June 10

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

First Semester 91 Days

Adopted by Board of Education  
on April 2, 2013
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The last day of school is scheduled for June 10.  All 
snow or emergency days will be made up after this date 
in order to provide 182 instructional days.

 

Dr. Karen L. List
Superintendent

{  } 

*    End of Quarter

   Holiday/Vacation

   Teacher In-service Days 
      (no school for students)

   First Day of School

   Snow Make-up Days if needed

 

*

(Continúa en página 2.)

Adiós y Gracias de la 
Superintendente Dr. Karen List 

Les prometo no hacer aquí un recorrido por mis recuerdos, pero me 
gustaría compartir con ustedes un par de anécdotas sobre mi llegada  a 
West Hartford hace 32 años. Lo hago para ilustrar el hecho de que nunca 

sabemos lo que el futuro nos depara- metáfora de lo que me está pasando a 
mí misma sobre mi propio futuro. Lo que sí sé es que si tenemos confianza en 
nosotros mismos, fe en el futuro y un fuerte sentido de esperanza, lo que nos 
espera en nuestro camino es incluso mejor de lo que habíamos imaginado. Eso 
es exactamente lo que me pasó a mí en West Hartford.

Mi primera entrevista de trabajo en West Hartford se produjo en el edificio del Consejo Escolar en la 
calle Steele, el cual fue demolido y convertido en viviendas. Me reuní con Neil Atkins, Art Woznicki 
y Van Ftergiotis. Fue una entrevista encantadora, al menos para mí, porque no creo que ellos tuvieran 
una idea precisa de lo que el asistente de coordinador para arte debería o podría ser. Era una posición 
nueva y sentí que yo podría realmente crearla conforme avanzábamos. No sabía mucho sobre West 
Hartford en ese entonces pero sabía que iba a trabajar en un lugar donde podía ayudar a imaginar 
posibilidades.
   
Fuí capaz de hacer exactamente éso en West Hartford, primero como asistente de arte, pasando por 
directora en Nordfelt, Webster Hill, en la Escuela Smith de Ciencias, Matemáticas y Tecnología, hasta 

asistente de superintendente y superintendente. El paso de asistente 
a superintendente no fue fácil. A persar de que tenía confianza en mi 
trabajo durante el proceso, realmente no sabía contra quien competía.

Alivio, felicidad fue lo que sentí cuando Bruce Putterman y Jack 
Darcey me comunicaron que había logrado el trabajo. Felicidad porque realmente había llegado a 
amar West Hardford, sus niños, sus familias, sus educadores, sus líderes, y su increíble sentido de 
comunidad. Deepal Chopra dice que cuando uno toma una decisión, cambia su futuro. Convertirme 
en superintendente fue una importante decisión para mí y para West Hartford. Ultimamente todos 
me felicitan por mis logros conforme se acerca el día de mi jubilación. Pero lo que pienso es que, 
honestamente, lo que yo me llevo conmigo, lo que he aprendido y crecido ha sido más que lo que he 
dado. Quiero darles las gracias a cada uno de ustedes por ello.

He aprendido lo que para mí es lo más importante, escuchar. He aprendido a estar presente, he 
comprendido la belleza de colaborar, que la inspiración y la emoción viene de una colaboración 
exitosa. Eso es lo que he tenido aquí, en West Hartford. Nuestro Consejo Escolar, nuestros líderes, 
nuestros profesores, nuestro personal están al nivel de los mejores. Nuestras familias han demostrado su 
amor y su compromiso a través de su participación en programas como Gifts of Music, La Fundación 
para WHPS, Great by 8, mentores, Hello West Hartford, Growing Great Schools, o el Instituto de 
Entranamiento de Padres Líderes.

Imagine   
the Possibilities!

Calendario Escolar – 2014-2015
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De Izquierda a Derecha: Morley y Kinsella, Banda de Grado 5 del distrito actúa en el Kinsella’s Black Box Theater en Hartford el 24 de abril. Estudiantes de Grado 5 de 
Charter Oak International Academy obtuvieron segundo lugar en el estado para Odyssey of the Mind en actuación liderada por la profesora de Quest Michele Hadlock; y 
ahora, rumbo a la final mundial en Iowa. Estudiantes de escuela intermedia practican para el concierto de MidFest en el Bushnell, que tuvo lugar el 3 de abril.  
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With the West Hartford Public Schools

Director
De Bristow 
Nombrado
Asistente  
de Superintendente
La Dr. Karen List y el Señor Tom 
Moore anunciaron en la reunión del 
Consejo Escolar del 1 de abril que el 
director de Bristow, el Dr. Andrew 
Morrow, se convertiría en el nuevo 
asistente de superintendente para 
administración, reemplazando al Señor 
Moore, que se convierte en nuevo 
superintendente desde el 1 de julio 

del 2014. Seleccionado entre un 
extraordinario grupo de candidatos, 
el Dr. Morrow comenzará en su nueva 
función el 1 de julio.

El Dr. Morrow ha liderado la Escuela 
Intermedia de Bristow en los últimos 
cinco años. Se ha destacado por traer 
estudiantes de todos los rincones de 
West Hartford a la muy bien integrada 
comunidad de esta escuela. Como 
director, residente y padre de dos 
estudiantes, conoce nuestra comunidad 
y las escuelas muy bien. Tiene la 
reputación de ser un educador receptivo 
con excelentes dotes de comunicación y 
un gran valedor de los estudiantes.
Antes de llegar a West Hartford, trabajó 
en Arizona y en Nueva York como 
director de escuelas secundarias. En 
Arizona, coordinó la construcción de 
una escuela con enfoque en Bachillerato 
Internacional. Todas experiencias le 
hacen particularmente apto para su 
nuevo trabajo.

El Dr. Morrow se graduó en la 
Universidad de Notre Dame, donde 
se tituló en Literatura Inglesa y 
Composición. Recibió su masters de la 
Universidad de Miami y su doctorado 
de la Universidad de Seton Hall.

Finalistas Para Profesor del Año
El proceso de selección para el Profesor del Año es 
riguroso y comienza con la nominación de candidatos 
que hacen otros profesores. Los nominados envían su 
curriculum, un ensayo y recomendaciones. Los tres 
finalistas tienen una lección filmada en video y son 
entrevistados formalmente por el Comité de Profesor 
del Año.

Los finalistas para el año 2014 son Lauren 
Drazen, Jeffrey Michaud, y Brittney 
Zieller. 

• Lauren Drazen lleva enseñando chino 
en Hall desde el 2006. Recibió su 
titulación de Darmouth College y su 
masters en Currículo y Enseñanza de 

Michigan State University.  

Ella ha sido esencial en la expansión de nuestro 
programa de chino, donde ha ayudado a crear e 
implementar el currículo y ha dirigido nuestro viaje 
anual a China. En  el 2012 y el 2013 fue uno de los 
50 profesores de chino a nivel nacional que fueron 
elegidos para participar en el Instituto  de Profesores 
“Asia Society Confucius Classrooms Network”. Así 

mismo también escribe y ofrece becas de 
forma anual a través de los fondos Ellen 
Jeanne Goldfarb Memorial Charitable 
Trust y Robert E. Dunn Fund.

•Jeffrey Michaud ha sido profesor de 
kindergarten desde el 2003. Recibió 
su titulación en Inglés y Desarrollo 
y Crecimiento Humano de la 
Universidad de Central Connecticut 

State. Su masters en Enseñanza y Aprendizaje y 
Tecnología lo obtuvo en la Universidad de Ashford. 

Ha recibido numerosas becas de la Fundación de las 
Escuelas de West Hartford, y él mismo ha recibido 
becas de “Educational Resources”. Jeffrey es muy 
activo en muchas organizaciones a lo largo del 
distrito y en Wolcott, incluyendo su participación 
en el Comité de Currículo y Desarrollo 
Profesional desde ell 2009-2013 y 
coordinador del “El Bosque de los 
Niños” desde el 2006-20012.

• Brittney Zieller  ha sido profesora 
en Norfeldt desde el 2010. Recibió su 
titulación en Educación Elemental 
de la Universidad Central Estatal de 
Connecticut. Partícipe en el
“Central Connecticut Writing Project” (2013) y 
voluntaria en diferentes comités y organizaciones, 
incluyendo enlace con el PTO y la Organización de 
Jóvenes Emprendedores y Profesionales.

El Consejo Escolar Aprueba el Presupuesto del Año que Viene 
El Consejo Escolar aprobó el presupesto del 2014-15 el 8 de abril, con un incremento de $6,785,724 
ó 4.16% en relación al año anterior. La Doctora List en su comunicación presentada al Consejo señaló 
que el presupuesto de este año era $8 millones más bajo de lo que habría sido si West Hartord gastara la 
media estatal del 2012-13. El incremento de este año se debe principalmente a los beneficios, sobre todo 
en el apartado de salud y costos de las pensiones. También han sido factor el incremento en los salarios 
requeridos por contratos, cambios de posición y otros gastos también detallados. 

El total del presupuesto asciende a $145,888,757, mantiene programas esenciales, incluyendo el 
kindergarten a día completo, clases con número bajo de estudiantes, programas para atender las 
necesidades de todos los estudiantes, las artes, la educación física, lengua extranjera desde el grado 
3, la estructura de equipo en las escuelas intermedias y apoyo de consejeros escolares en las escuelas 
secundarias, entre otros conceptos. 

 

Gracias, de la Superintendente 
Dr. Karen List
(viene de la página 1)

Nombrada Directora de Norfeldt 
El pasado mes, la Doctora List anunció que la Señora 
Jennnifer Derick se convertiría en la nueva directora de 
la Escuela Elemental de Norfeldt.
La Señora Derick comenzó su carrera en Waterford 
como profesora de kindergarten y primer grado, luego 
se trasladó a Bugbee en West Hartford, como profesora 
de primero. Desde allí pasó a ser Especialista en 
Currículo de Braeburn. En el 2008, la Señora Derick 
se convirtió en asistente de principal en la Escuela 
Elemental de Wilard en Berlin. En los últimos cuatro 
años ha sido asistente de principal y supervisora de 
educación especial en la Escuela Elemental de Naubuc 
en Glastonbury.
Recibió su diploma universitario de St. Joseph College 
y su masters en lectura y lengua, así como su certificado 
administrativo de Central Connecticut State University. 

Los profesores la describen como 
humana, visionaria, energética, 
creadora de ambientes positivos, 
organizada, colaborativa, con 
aplomo y profesional. Las familias 
dicen de ella que es receptiva, 
abierta, que inspira confianza, 
de trato amable, y que sus hijpos 
disfrutan de trabajar con ella. Los estudiantes la califican 
como inteligente, cariñosa, divertida, generosa, y como 
alguien que parece conocer a todos, que les hace sentir 
importantes y ganar confianza en sí mismos.
Estamos encantados de dar la bienvenida a la Señora 
Derick en su vuelta a casa. Es una persona dedicada al 
aprendizaje continuado para sí misma y al desarrollo de 
todos.

Hay naturalmente una conclusión aquí y compartiré 
con ustedes una historia sobre los nativo americanos 
que recientemente escuché. Los Cherokees tenían un 
grupo llamado el Consejo de Ancianos. Cada vez que 
surgía un tema de importancia el Consejo escuchaba 
la opinión de toda la comunidad y se retiraban a 
deliberar. Finalmente el jefe más anciano preguntaba 
al resto del grupo una pregunta: “¿Es bueno para los 
niños?” incluso cuando la decisión no parecía que 
tuviera nada que ver con los niños. West Hartford 
tiene mucho en común con el Consejo de Ancianos 
de los Cherokee. Cuando hemos mirado al futuro 
siempre nos preguntamos – “¿Es bueno para los 
niños?”

No sé lo que me espera en el futuro, pero he aprendido 
a planearlo al mismo tiempo que apreciamos el 
presente. Quiero dar las gracias a la comunidad de 
West Hartford. Doy gracias al cielo, y a todos ustedes, 
por todos los maravillosos días, meses y años 
que me han dado, porque su apoyo los hicieron 
posibles, y por todo el amor, la inspiración y el 
valor que sentí cada día de ustedes.

Gracias.
Dr. Karen L. List


