
Una Mirada al 
Contenido:

West Hartford Public Schools
Office of the Superintendent
50 South Main Street
West Hartford, CT 06107

PRSRT STD
U.S. POSTAGE

PAID
HARTFORD, CT
PERMIT #751

Distribución de Connections
Una versión on-line de Connections Con las escuelas Públicas de west Hartford está ahora disponible en  http://www.whps.
org/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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Próximos Eventos

King Philip Middle School, Concierto de Select Ensembles
23 de mayo, 7 p.m.
Para obtener más información, llamar al 860-233-8230

Hall High School, Concierto de Primavera Instrumental 
24 de mayo, 7 p.m.
Para obtener más información, llamar al 860-232-4561

Hall High School,  Concierto de Primavera de Coro
25 de mayo, 7 p.m.
Para obtener más información, llamar al 860-232-4561

Sedgwick Middle School, Concierto de Pops
25 de mayo, 7 p.m.
Para obtener más información, llamar al 860-570-6500

Bristow Middle School, Concierto de Select Ensembles 
 2 de junio, 7 p.m.
Para obtener más información, llamar al 860-231-2100

Conciertos en las Escuelas
Durante la primavera, hay conciertos en todas 
las escuelas del pueblo. Llame a las escuelas 
individualmente para obtener información 
específica.
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Anuncio de los Finalistas de Profesor del Año 
El proceso para nominar al Profesor del Año de Connecticut ha empezado y 
West Hartford escogió tres finalistas: Jackie Corricelli de la Escuela de Conard, Eric Fisher 
de la Escuela de King Philip, y Steve O’Brien de la Escuela de Aiken. Cada año, profesores nominan a otros 
profesores para el programa, el cual reconoce y honra la excelencia en enseñanza. Luego, se les pide a los nominados que 
presenten su currículo vitae, un ensayo, y recomendaciones. 
Los finalistas  son filmados dando una lección. Con esta información, el número de candidatos es reducido a tres, y el 
Comité de Profesor del Año entrevista a los  finalistas. De acuerdo a la página web del Connecticut Teacher of the Year, el 
proceso no trata de escoger al mejor profesor sino de identificar a un profesor que sirva como representante notable y 
entusiasta de lo que es mejor de la profesión.
A continuación, un poco más de información sobre los finalistas:

Jackie Corricelli empezó a enseñar matemáticas y ciencias de computación de 
AP  en Conard High School en el 2010. Por siete años, antes de llegar a West 
Hartford, fue una profesora de matemáticas en la Escuela Secundaria de East 
Windsor. Empezó su carrera como Ingeniera de Sistemas en Raytheon.
Educación: Graduada de la Universidad de Connecticut en matemáticas y 
estadística, con una maestría de Westfield State University en matemáticas y 
educación secundaria. 

Reconocimientos: Ganadora del Premio Presidencial del 2013 por excelencia en Matemáticas y 
Ciencias; Premio John McCormack en 2012 por Excelencia en Enseñanza; finalista del Profesor 
del Año en el estado de Connecticut en el 2009.
Otros logros: Consultora independiente para el Consejo de Universidades ; asesora de Bits 
and Bytes, un club que guía estudiantes de la escuela de Smith STEM en programación para 
principiantes; consejera en Girls STEMming Up, un club que crea eventos que ayudan a las 
niñas a entender lo que significa  STEM y cómo las niñas pueden usarlo para cambiar el mundo; 
consejera de Mega Moody Math Challenge (junior team); miembro de National Council of 
Teachers of Mathematics y de  Society for Industrial and Applied Mathematics.
( continúa en la pag. 2 )
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La Asociación de Entrenadores Honra 
a la Directora  de Deportes de WHPS
Como Directora de Deportes de las 
escuelas públicas de West Hartford, 
Betty Remigino-Knapp ha sido una 
líder, una elocuente portavoz y una 
partidaria apasionada  del atletismo 
en nuestra región. Esta  devoción, 
le otorgó el honor de ser nombrada 
Directora de Deportes del Año en la 
cena anual de la Connecticut High 
School Coaches Association el 12 de 
mayo. 
Su jubilación inminente es un desafío para West Hartford. 
Durante los últimos 20 años, las responsabilidades de 
Remigino-Knapp incluyeron el desarrollo, coordinación, 
y evaluación de todos los aspectos de los programas 
de deportes de las escuelas de West Hartford. Como 
Directora de Deportes de las escuelas de Conard y Hall, 
supervisó y apoyó 30 programas, 136 entrenadores y 1,600 
estudiantes-atletas. Antes de llegar a West Hartford, fue la 
entrenadora  de  División 1 de Campo Através de mujeres 
en la  Universidad de Connecticut, ganando tres títulos de 
Big East Championship track and field y 15 títulos de New 
England track and field championship. 
Su experiencia y su compromiso con la excelencia serán 
añorados. 

Betty Remigino-Knapp
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Finalistas de Profesor de Año (continúa desde la pag. 1) 

La oficina de Diversity Advancement (Progreso en Diversidad) está 
buscando la participación de padres.
La riqueza en diversidad de las escuelas públicas de West Hartford hace 
del distrito un lugar especial para estudiantes y educadores para aprender 
y crecer. El año pasado, la oficina de Progreso en Diversidad (Diversity 
Advancement) fue creada. Su misión: mantener una comunidad educativa 
diversa que sea inclusiva y equitativa. Bajo el liderazgo de Roszena 
Haskins, Directora de Educación Continuada (Continuing Education) la 
Oficina de Progreso en Diversidad estableció el Consejo de Equidad y 
Diversidad. El Consejo está examinando el estado de las prácticas, normas 
y procedimientos,  de nuestro distrito y haciendo recomendaciones para 
hacer mejoras sistémicas y sostenibles. 

Necesitamos que la comunidad se involucre! La Oficina de 
Progreso en Diversidad invita a las familias y a la comunidad
 a que se unan a los esfuerzos.
Durante el año escolar de 2016-17, el Consejo de Equidad y Diversidad (Equity and Diversity Council) se enfocará en las 
siguientes prioridades:
• Incrementar la diversidad del personal certificado en el Sistema educativo.
• Incrementar el nivel de competencia cultural entre nuestros educadores en todas las áreas de enseñanza y aprendizaje. 
• Incrementar el acceso y oportunidades de los estudiantes en compromiso, liderazgo y rendimiento.
• Involucrar a familias en el trabajo del Consejo de Equidad y Diversidad (Equity and Diversity Council)
Para obtener más información, por favor visite la página web de EDC bajo ‘Offices’ en whps.org, o llame a Roszena Haskins, 
directora de Equidad y Diversidad al 860-561- 6900.  Su contribución Importa!

 

Eric Fisher empezó como profesor de educación especial en 
West Hartford en 1995, se convirtió en profesor de matemáticas 
en el 2006, y ahora es el líder de uno de los equipos de séptimo 
grado de la Escuela de King Philip.  Antes de unirse al sistema 
educativo de las escuelas de West Hartford, fue un contador 
certificado por cuatro años en KPMG.
Educación: Graduado de la Universidad de Connecticut en 
administración de negocios; con una Maestría en educación 

secundaria de Central Connecticut State University y posee certificación en 
Educación Especial de Central Connecticut State University.
Premios:  Nominaciones previas para Profesor del Año de West Hartford en 2006, 
2012 y 2013; Premio GEM  del personal y administración  de KP.
Otros Logros: Mentor de TEAM desde 2012; asistente del entrenador de 
Golf de la escuela de Hall desde el 2002; miembro del Comité de Asesores del 
Superintendente del 2013-15; co-facilitador del Comité de PBIS en 2013-14;  
Co-autor del Performance Task del SBAC (Smarter Balanced Assessment 
Consortium), 2013; co-director del Equipo de Asistencia a Estudiantes, 2004-2007

Steve O’Brien ha sido profesor  en la Escuela de Aiken desde 1993. 
En el 2014 y 2015 también enseñó Cursos de Cohetes en “The 
Summer Place” de la Universidad de Hartford. Antes de unirse 
al sistema educativo de West Hartford, fue maestro a cargo de 
residencia de estudiantes en la escuela de Ethel Walker durante 
cuatro años. En 1986, sirvió como asistente de prensa  para la 
campaña de re-elección del Senador Christopher Dodd. 
Educación: Graduado de la Universidad de Connecticut en ciencias políticas, 
posee una maestría en educación primaria de Connecticut State University. 
Premios:  Premio de Excelencia de Praxis por estar en el cinco por ciento más 
alto de las personas que tomaron el examen con mayor puntaje; Certificado de 
Apreciación de la ciudad de West Hartford por su servicio en el Consejo Para 
Desarrollo Profesional y Currículo (Development Council -CPDC) desde 2011-14; 
nominado para Profesor del Año en el 2003.
Otros Logros: Presidente del Simsbury Theatre Guild en 2006-2009, miembro 
desde el año 1999; miembro de la Asociación de Lectores de  Connecticut por 10 
años ; West Hartford Leadership Council, grupo inagural; miembro del Consejo 
Escolar de la Escuela de Aiken.

Gracias al trabajo de los equipos de Currículo de las escuelas públicas de West 
Hartford, un plan para la materia de estudios sociales para PreK-5 está siendo 
desarrollado. Ayudará a los estudiantes a:
• Desarrollar un entendimiento sobre sí mismos y tomar conciencia social, así 

como también los derechos y responsabilidades de los ciudadanos.
• Determinar maneras en las que podemos enfrentar problemas individual y 

colectivamente para mejorar las comunidades a las cuales pertenecemos. 
Los profesores de West Hartford se familiarizarán con el plan a través de sesiones 
de aprendizaje profesional este otoño.  Durante los próximos dos años, los equipos 
de currículo perfeccionarán el currículo de Estudios Sociales al integrarlo con la 
disciplina de Lengua Inglesa. Esto incluye el estudio de la comunidad, historia local, 
fundación del gobierno, economía y formas en la que la comunidad puede hacer 
una diferencia.  También empezaremos a impartir enseñanza sobre geografía en los 
grados Pre-k-5 y sobre las destrezas necesarias para apoyar el plan a nivel primario 
y secundario.

Diversidad es Importante. Aquí está la Oportunidad de Involucrarse.

Celebrando 50 Años del Proyecto Concern/Open Choice

Las Escuelas públicas de West Hartford están orgullosas de ser parte 
de los fundadores del Proyecto Concern/Hartford Region Open Choice 
Program, dando la bienvenida a los estudiantes de Hartford desde 
1966. Por 50 años, el programa Open Choice, un programa de las 
escuelas públicas entre distritos, se enfocó en tres objetivos:
•   Mejorar el rendimiento académico
•    Reducir el aislamiento étnico, social y económico
•    Ofrecer opciones de programas educativos para estudiantes de 
escuelas públicas de la región de Hartford

El programa ha tenido un impacto positivo en nuestras escuelas 
y nuestra comunidad. Los estudiantes han mejorado en 
comunicarse y crear amistades de todos los orígenes raciales. El 
programa redujo estereotipos e incrementó el nivel académico 
para estudiantes de color.

Celebre este importante logro con nosotros. Para obtener más 
información, por favor visite la página web de Open Choice bajo 
‘Offices’ en whps.org, o llame a Roszena Haskins, directora de 

Equidad y Diversidad al 860-561- 6900.  

WHPS Futuros Educadores de Diversidad

 
 Anne McKernan, líder desde 
hace mucho tiempo en educación 
y directora de Desarrollo de 
Liderazgo en la Oficina de Talentos 
del Departamento de Educación del 
Estado de Connecticut, se unirá a 
nuestro distrito como nueva Directora 
de Educación Secundaria. Al anunciar 
su nombramiento, el Superintendente 
Tom Moore señaló que McKernan fue 
elegida de entre un grupo altamente 
competitivo.
 “Anne ha sido una líder 
excepcional a lo largo de su carrera, 
y su conocimiento sobre  currículo 
e instrucción será una gran ventaja 
para las escuelas públicas de 
West Hartford”, dijo. “Le damos la 
bienvenida nuevamente a casa en 
West Hartford a Anne, donde no solo 
creció y se convirtió en profesora, sino 
también donde reside actualmente 
con su familia y es parte de los padres 
de estudiantes de escuelas de West 
Hartford.”
 La experiencia de McKernan como 
educadora es extensa. Fue Directora 
Académica de las Escuelas Públicas de 
Enfield, Asistenta de Superintendente 
para Educación Secundaria de CREC, 
directora de escuela magnet, directora 
de departamento de estudios sociales 
y profesora de secundaria. Empezó 
su carrera como profesora en Hall 
en 1985. Tiene un título en Ciencias 
Políticas de Fordham University, un 
master’s en Políticas Públicas de Trinity 
College y su certificación en Liderazgo 
Educativo de Southern Connecticut 
State University. También es graduada 
de la Universidad de Connecticut del 
Programa de Liderazgo Ejecutivo.

Por favor, únanse a nosotros en darle 
la bienvenida a West Hartford. 

Nueva 
Directora de 
Educación 
Secundaria 
Nombrada


