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Distribución de Connections
Una versión on-line de Connections With the West Hartford Public Schools está ahora disponible en http://www.whps.org/connections.
pdf.  Si usted quiere recibir una copia de Connections a través de correos en su hogar, por favor mande un email a connectionsoptout@
whps.org con su nombre, dirección, nombre de estudiante y escuela. Gracias.

Información sobre Cierres de Emergencia

El superintendente de escuelas determina la necesidad de apertura retrasada o cierre de emergencia debido 
a condiciones climáticas u otras emergencias. Por favor siga las siguientes directrices relativas al cierre de 
escuelas:

•  Anuncios relativos a retrasos o cierres se hacen a través de las estaciones de radio 
y televisión locales. Esta información también se puede obtener llamando al West 
Hartford Source Line después de las 6 a.m. en 860-233-2334, o visitando nuestra 
página web en www.whps.org para cancelaciones, cierres, e información 
adicional. 

• En caso de un cierre adelantado debido al tiempo u otras circunstancias, 
padres/guardianes serán notificados por el director de la escuela a través del 
sistema Connect-ED Rapid Notification, lo que permite que los padres sean 
notificados en unos minutos. 

• Por favor, asegúrese de hablar con sus hijos sobre cuáles son los planes para 
la familia en caso de cierre adelantado de la escuela. En estos días todas las 
actividades para la tarde/noche son canceladas.
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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 

Mensaje del Superintendente
A los estudiantes y las familias de las Escuelas Públicas de West Hartford:

Con gran emoción les doy la bienvenida al que creo va a ser un fantástico año.
A aquellos que se acaban de mudar a nuestro pueblo o que envían a su primer hijo 
a kindergarten, les doy las gracias por elegir las escuelas públicas de West Hartford. 
Hay muchas cosas de las que estamos muy orgullosos y confío que verán su decisión 
como la mejor que han tomado para sus hijos en sus cortas vidas. 

Como nuevo superintendente, mi compromiso es liderar un sistema escolar que 
continuamente se pregunte, ¿Qué más podemos hacer por su hijo?” Como padre 
de dos estudiantes de West Hartford, entiendo la confianza que ustedes ponen en 
nosostros para supervisar la educación de sus hijos. Estoy comprometido con la idea 

de excelencia para todos nuestros estudiantes, y tenemos al personal adecuado para hacer esto posible. 
Como quizás sepan, muchos de nuestros directores de escuela se han jubilado recientemente. Quiero 
mostrar mi agradecimiento por sus años de servicio. Durante el proceso de contratación de los nuevos 
directores, buscamos una característica esencial: la creencia incuestionable en las posibilidades de 
cada niño. Creemos que tenemos un grupo de líderes que están comprometidos a ver que todos los 
niños aprendan, cada día. Asegúrense conocerles y reunirse con ellos.

He pasado mi carrera profesional en West Harford 
como profesor de historia, entrenador, director, y como 
asistente de superintendente. Estoy en deuda con este 
pueblo por lo que ha significado para mí y mi familia. Creo 
además, que tenemos un sistema escolar que puede y 
debe ser la envidia de todos los pueblos de Connecticut 
y un ejemplo para el resto de la nación. Realmente creo 
que las Escuelas Públicas de West Hartford personifican 
la gran esperanza de que cuando la ciudadanía trabaja 
junta, los niños de diferentes religiones o de diferente 
procedencia económica, racial y linguística pueden 
alcanzar grandeza. Y lo harán.

Espero verles en eventos escolares y actividades de sus 
escuelas y espero sus opiniones y sugerencias conforme 
seguimos preguntándonos, ¿Qué más podemos hacer 
por su hijo?”Mucha suerte y mis deseos de un 2014-
2015 productivo y feliz.

Tom Moore
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El diseño para la construcción del nuevo 
Charter Oak fue completado este verano, 
continuando el buen ritmo del proceso 
para la construcción de la escuela.
A principios del 2015 está planeado que 
empecemos con la construcción y la 
apertura de la escuela está prevista para 
septiembre del 2016. Por favor visite whps.
org para nueva información sobre el diseño 
y proceso de construcción.

Una Mirada al Contenido:
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ONNECTIONS C
Los Servicios de Nutrición de West Hartford 
(www.whps.org/lunch) y Growing Great 
Schools (www.growinggreatschools.org) 
han creado una alianza para promocionar 
hábitos saludables en las comidas de las 
escuelas con la campaña It’s Cool to Eat in 
School para el año 2014-2015. Algunos de 
los cambios incluidos son:

• Pollo de músculo entero y carne de 
vaca de etiqueta límpia

• Bar de ensalada semanal en 
todas las escuelas primarias

• Snacks empaquetados 
en las escuelas primarias 
libres de alta dosis de 
fructosa en el jarabe de 
sirope, sabores artificiales 
y colorantes, trans-fat y 
aceites hidrogeneizados 
parcialmente.

• Más opciones de verduras y frutas 
frescas

• Todos los panes y productos de grano 
hechos con ingredientes integrales

• Las listas de ingredientes y etiquetados 
de todos los productos servidos en las 
escuelas están disponibles online en www.
whps.org/lunch

• Un concurso de recetas internacionales 
• Desayuno diario en las escuelas de 

Braeburn, Bugbee, Charter Oak, 
Smith, Webster Hill, Whiting Lane 
(empieza en el otoño) y Wolcott

Nuestros socios cocineros de Growing 
Great Schools continuarán manteniendo 
sesiones de entrenamiento con nuestro 

personal de los Servicios Nutritivos  para 
mejorar sus habilidades culinarias. 

“Con la ayuda de la comunidad 
podemos transformar aún más 

la experiencia de nuestros 
niños con la comida en la 
escuela,” dijo Trish Molloy, 
experta certificada en dieta 
y nutrición y directora de 

los Servicios Nutritivos de 
West Hartford. “Conforme más 

estudiantes compren sus comidas 
podremos implementar programas 

que den a nuestros estudiantes opciones 
para desayunos, almuerzos, snacks y 
bebidas más sabrosas y saludables.” 

Consejo para padres: lea el menú mensual 
y vaya a www.growinggreatschools.org para 
solicitar recibir a diario el “Tasty Text” que 
le recordará lo que se ofrece en la escuela 
para el almuerzo. También puede 
recibir el menú semanal por email.

Felicidades a los Recién Jubilados
Este año hemos tenido 23 profesores, administradores y personal que se han jubilado de las Escuelas Públicas de West Hartford, 
muchos de ellos con más de 35 años de servicio en West Hartford. Extrañaremos mucho a estos dedicados profesionales.

Caryn Falvey, Directora de la Escuela de Norfeldt
Betsy Jahne, Profesora de la Escuela de Smith STEM 
Judie Goldenthal, Profesora de la Escuela de Norfeldt 
David Downes, Director de Educación Continuada y de Verano. 
Donna Namnoum, Asistenta de Principal de Hall High School
Hannah Shapiro, Profesora de la Escuela de Duffy
Ellen Stokoe, Principal de la Escuela de Morley 
Barbara Molyneaux, Profesora de la Escuela de Smith STEM 
Dominic Mobilia, Profesora de la Escuela de Aiken
Jim Solomon, Profesor de la Escuela de Hall
Martha Rosenthal, Profesora de la Escuela de Morley
Monica Rockefeller, Profesora de la Escuela de Morley 

Barbara Carpenter, Profesora de la Escuela de Webster Hill
Alison Quinion, Profesora de la Escuela de King Philip
Jim Leary, Profesor de la Escuela de Sedgwick
Marie Callahan, Profesora de la Escuela de Conard
Ann Taylor, Profesor de la Escuela de Hall 
Karen Geitz, Profesora de la Escuela de Conard 
Richard Fritz, Jefe del Departmento de Ciencias 
Karen Fitzsimmons, Directora de la Escuela de Duffy 
Emma Fichera, Profesora de la Escuela de Conard High School
Merri Nathan, Profesora de la Escuela de King Philip
Patricia Roy, Profesora de la Escuela de Sedgwick

Nuevos Administradores Mejoran el Equipo de Liderazgo

la Universidad de Hartford y su Certificado 
de Liderazgo Educativo de CCSU. Fue la 
Psicóloga del Año de la Asociación de 
Psicólogos de Connecticut del 2013.

• Ed D’Addio, consejero escolar en la 
Escuela de King Philip, será supervisor de 
escuelas intermedias a tiempo parcial. 
Recibió su titulación universitaria en 
Ciencias Políticas de CCSU, master’s en 
Enseñanza de Quinnipiac, master’s en 
Consejería Escolar de la Universidad de 
Hartford y su Certificado en Liderazgo 
Educativo de CCSU.

• John Guidry es asistente de principal 
en Hall. Recibió su título universitario 
en Ingeniería de Texas A&M, título de 
Derecho de la Universidad de Duke y su 
Certificado en Administración Escolar de 
Southern Connecticut State University. Sus 
credenciales como profesor las recibió del 
Programa de ARC.

• Steven Cook es el director de la Escuela 
Intermedia de Bristow. Tiene un título en 
Psicología de la Universidad de Albany, 
un master’s en Consejería Escolar de 
la Universidad de New Hampshire y un 

y su master’s en Educación Primaria con 
especialización en Educación Especial de 
infantes de St. Joseph College. Completó 
su Certificado en Liderazgo Educativo en la 
Universidad de Walden. Kristi también se 
graduó en nuestra Academia de Liderazgo.

• Ryan Cleary es el director de Morley. 
Su titulación universitaria es de Skidmore 
College en Educación Primaria y su 
master’s en Currículo e Instrucción de St. 
Joseph College. Su Certificado en Liderazgo 
Educativo es de UConn y se graduó también 
en nuestra Academia de Liderazgo. 

• Marc Kotler es asistente de principal 
de King Philip. Completó su titulación 
universitaria en la Universidad de Hartford, 
tiene 30 horas de trabajo social de la 
Universidad de Connecticut y un master’s 
y Certificado en Liderazgo Educativo del 
American International College.

Certificado en Liderazgo Educativo de 
UConn. 

• Andrew Clapsaddle es el director de la 
Escuela Intermedia de Sedgwick. Andrew 
sirvió como marine en el U.S. Marine 
Corps y tiene un título universitario de la 
Universidad de Towson y un master’s en 
Administración Educativa de la Universidad 
Estatal de California en San Marcos.

• Kimberlee Henry es asistenta de principal 
de Hall. Tiene titulación universitaria en 
Psicología y un master’s en Educación con 
especialización en Educación Urbana y 
Lectura del Simmons College. Actualmente 
completa su doctorado en Central 
Connecticut State University.

• Kristi Laverty es directora de Duffy. Kristi 
fue la Profesora del Año del 2010. Recibió 
su titulación universitaria de Assumption 
College en Historia y Ciencias Políticas 

Once nuevos administradores se unieron 
al equipo de liderazgo de West Hartford 
esta primavera y verano.     

• Timothy Kessler, profesor de ciencias en 
Hall, será el nuevo Jefe del Departamento 
de Ciencias para Sedgwick y Conard. Tim 
tiene un título universitario en Geología y 
Geofísica y un master’s en Educación de 
la Universidad de Connecticut, así como 
un Certificado en Liderazgo en Educación 
de la Universidad Central de Connecticut, 
donde está terminando su doctorado. 

• Chad Ellis, profesor de Estudios 
Sociales de Hall, será el nuevo jefe del 
Departamento de Estudios Sociales para 
King Philip. Chad recibió su titulación 
universitaria en Historia, un master’s en 
Currículo, y el Certificado de Liderazgo 
Educativo y doctorado en Administración 
Educativa de UConn.

• Stacy Kellogg-Shove, psicóloga en 
Charter Oak International Academy y Hall, 
será una nueva supervisora de Servicios 
de Estudiantes (Pupil Services). Recibió 
su titulo en Psicología de Harvard, su 
master’s en Psicología Clínica y Escolar de 

¿Por Qué Comer en las Escuelas este Otoño?
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Profesora del Año

Brittney Zieller ha sido seleccionada para representar a las Escuelas 

Públicas de West Hartford como Profesora del Año 2014-15.  Brittney ha 

estado enseñando grado 4 en Norfeldt desde el año 2010. Recibió su título uni-

versitario en Educación Primaria de la Universidad Central de Connecticut y es 

miembro del Central Connecticut Writing Project (2013) y voluntaria en muchos comités, 

tales como coordinadora de Profesores para el PTO de Norfeldt, el Proyecto de Escritura de 

Central Connecticut y la organización de Jóvenes Profesionales y Empresarios de Hartford. 


