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“Codificación para bien”
EN ESTA EDICIÓN: 

La Vicegobernadora de Connecticut, Susan Bysiewicz, comienza la 
competencia estatal en la Escuela Smith!



Gracias por seguir leyendo nuestro 
nuevo boletín, District Dispatch. 
Tenemos muchas cosas que 
celebrar y también mucho trabajo 
por hacer. Este boletín los 
mantendrá informados de las 
grandes cosas que estamos viendo 
desde el nivel del distrito de nuestro 
sistema escolar. Los miembros de 
nuestro personal y las familias son 
piezas fundamentales en nuestros 
planes para crecer y mejorar 
CSDNB. ¡Gracias por tomarse el 
tiempo de mantenerse en contacto 
con nosotros!

En Asociación,
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El mes pasado, la directora de Northend, Rolanda 
Booker, nominó a varios miembros de la 
comunidad de la Escuela Primaria Northend para 
recibir Monedas del Desafío del Superintendente. 
Booker dijo que el grupo se reunió rápidamente 
para cuidar a una niña pequeña que deambulaba 
por el campus después de la escuela, 
manteniéndola segura, alimentada y cambiada 
hasta que se resolviera la situación.

Josias, un estudiante de la Escuela Primaria 
Northend, recibió la Moneda del Desafío del 
Superintendente, junto con tres miembros del 
personal de CSDNB: Anthony Littlejohn, Geo 
Mazza y Julyanna Korkatzis, y tres miembros del 
personal de New Britain Parks and Recreation: 
Amna Ali, London Burgos y Mya Vizcarrondo.

¡Gracias a todos por ejemplificar la buena 
ciudadanía en nuestro distrito escolar!

En asociación,

Superintendente Tony Gasper

RECONOCIMIENTO del 
SUPERINTENDENTE 



La Vicegobernadora de Connecticut, Susan Bysiewicz, saludó a los estudiantes de cuarto y quinto grado en la Escuela 
Primaria Smith el 5 de diciembre de 2022 para dar inicio al Desafío de Computación del Vicegobernador de este año.

El desafío, una competencia estatal de "Codificación para el bien", está abierta a todos los estudiantes de Connecticut en 
los grados 3 a 12. Se alienta a los estudiantes a crear aplicaciones diseñadas para inspirar salud y bienestar para todos.

“Nos sentimos honrados de recibir al Vicegobernador para este importante lanzamiento. Las escuelas de New Britain están 
en aumento y estamos agradecidos por el apoyo y la asociación con nuestra comunidad y las agencias estatales”, dijo el 
Dr. Tony Gasper, superintendente de escuelas. “El Computing Challenge es una gran oportunidad para que los estudiantes 
apliquen lo que han aprendido en el salón de clases a una situación de la vida real y se vean a sí mismos como creadores 
de tecnología. Ya sea que los estudiantes presenten una idea para una aplicación, un prototipo o una aplicación 
completamente desarrollada, esta experiencia es un verdadero pensamiento crítico y resolución de problemas llevada a la 
realidad.

continuado



El año pasado, los estudiantes de New Britain High School 
Fares Ahmed, Casper Adamus y Michelle Prucnal (en la foto 
de arriba) se llevaron a casa el premio Jackson Urban 
Achievement Award en el desafío. Los tres estuvieron 
presentes en el inicio del mes pasado, junto con varios de sus 
compañeros, para compartir su amor por la codificación con 
los estudiantes de Smith e ilustrar el increíble camino 
disponible para ellos en CSDNB.

“Uno de los más altos honores que he tenido desde que 
asumí el cargo en 2019 es servir como Presidenta del 
Consejo de Mujeres y Niñas del Gobernador. El Consejo tiene 
un enfoque principal en exponer a los estudiantes, 
particularmente a las mujeres, a campos y carreras 
relacionadas con STEM donde las mujeres generalmente 
están subrepresentadas. Permitir que estudiantes como los de 
la Escuela Primaria Smith exploren su interés en las ciencias 
de la computación al principio de sus carreras académicas les 
permite pensar en un futuro título o carrera en ciencias de la 
computación y STEM”, dijo la vicegobernadora Susan 
Bysiewicz. “Con el lanzamiento de nuestro cuarto Desafío 
informático anual del Vicegobernador, los estudiantes de 
Connecticut tendrán una oportunidad increíble e interactiva de 
aprender más sobre informática y codificación y ver cómo sus 
ideas podrían afectar nuestro bien colectivo”.

Queremos agradecer al Vicegobernador Bysiewicz, al Dr. Tony 
Gasper, Superintendente de Escuelas, Dan Sorge, Profesor 
Principal de la Academia de Negocios y Finanzas de NBHS, a 
nuestros socios de la industria, a los estudiantes de NBHS y a 
otro personal por crear la oportunidad para nuestros 
estudiantes para dar inicio al reto de este año!



Tuvimos el honor de organizar Wreaths Across America en New Britain High School el 8 de diciembre de 2022 como una parada 
oficial en su Escort to Arlington Convoy 2022. El convoy, el desfile de veteranos más largo del país, hizo la parada en su camino 
para entregar más de 300,000 ofrendas florales al Cementerio Nacional de Arlington para el Día Nacional de las Ofrendas 
Florales en todo Estados Unidos. Más de 50 vehículos componen el convoy, incluidos al menos una docena de 18 ruedas de 
coronas y un autobús lleno de familias Gold Star y Blue Star.

“La ciudad de New Britain tiene el honor de ser una de las paradas de Escort a Arlington de este año mientras el convoy viaja al 
Cementerio Nacional de Arlington”, dijo la alcaldesa Erin E. Stewart. “Este evento es un reflejo del firme compromiso de nuestra 
comunidad de honrar el sacrificio de todos los que valientemente respondieron al llamado para servir a nuestro gran país”.

El alcalde Stewart participó en la ceremonia en NBHS junto con; la representante estatal Donna Veach (Berlín/Southington), 
quien preside la iniciativa Wreaths Across America of New Britain; Peter Scirpo, Comandante de los Veteranos Estadounidenses 
Discapacitados (DAV), Capítulo 8 de Hardware City; Mayor Daniel Eddinger, Ejército de EE. UU. (retirado), veterano de Vietnam, 
ganador de dos Corazones Púrpura y Comandante de la Orden Militar del Corazón Púrpura del Departamento de Connecticut; el 
presidente de la junta de Wreaths Across America, Wayne Hansen, y la directora ejecutiva, Karen Worcester; y estudiantes y 
grupos de New Britain High School, incluido el Junior Reserve Officer Training Corps (JROTC) y cantantes de Madrigal.

CSDNB quisiera agradecerles a los hombres y mujeres que pagaron el precio más alto por nuestra libertad y a sus familias, y 
estamos agradecidos de que pudiéramos "encontrar una manera de servir" como comunidad en su honor uniéndose a Wreaths 
Across America en su misión de Recordar, Honrar y Enseñar. Gracias a todos los voluntarios locales y socorristas que hicieron 
posible esta parada.

Wreaths Across America parada de convoy en New Britain 





¡Programa 'Dos en Uno' de DiLoreto!
¿Sabía que la escuela DiLoreto tiene un 
programa de lenguaje dual? El programa, 'Dos 
en Uno', brinda alfabetización e instrucción de 
contenido a los estudiantes a través de dos 
idiomas, promueve el bilingüismo y la 
alfabetización bilingüe y desarrolla la 
competencia sociocultural para todos los 
estudiantes.

Los Tutores de Latinos en Acción de la Escuela 
Intermedia DiLoreto también están leyendo en 
español con nuestros estudiantes de 
Kindergarten 'Dos en Uno' bajo la guía de 
Charley Faria. Además, los estudiantes de 
español de grado 8 de Baileys Irizarry fueron 
tutores de los estudiantes de primer grado de 
'Dos en Uno', practicando aún más sus 
habilidades de lectura en español.

El mes pasado, el superintendente Gasper, la 
superintendente adjunta Velázquez y otros 
líderes del distrito visitaron varias aulas de 
primer grado de "Dos en Uno" para conectarse 
con el personal y los estudiantes, y los invitados 
leyeron en español.

Plan de Éxito Estudiantil de la Academia HALS
La Academia HALS implementó Planes de Éxito 
Estudiantil con sus estudiantes en diciembre y están 
en marcha. Este plan de estudios se enfoca en el 
desarrollo académico, profesional y socioemocional. 
Los estudiantes completarán actividades a lo largo 
del año sobre el establecimiento de metas, 
habilidades blandas, autodefensa y exploración de 
carreras. Estas actividades serán los componentes 
básicos de su proyecto de último año en la escuela 
secundaria.

La Lotería DiLoreto y el Proceso de 
Solicitud del Programa 'Dos en Uno'
¿Quiere postularse para la escuela primaria y 
secundaria DiLoreto o el programa de 
inmersión en español 'Dos en Uno' de 
DiLoreto?

La Escuela Primaria e Intermedia DiLoreto 
lanzará su proceso de solicitud de lotería anual 
este mes. Todos los estudiantes que van a la 
escuela primaria o secundaria son elegibles 
para aplicar.

Los estudiantes del jardín de infantes que 
ingresan también son elegibles para solicitar el 
programa de kindergarten 'Dos en Uno'. Una 
sesión informativa sobre el programa 'Dos en 
Uno' se llevará a cabo el martes 24 de enero a 
las 6:00 p.m. en DiLoreto.

La solicitud para los programas de la Escuela 
Primaria y Secundaria Diloreto estará 
disponible en el Portal de Padres este mes, y 
las solicitudes se aceptarán hasta el 1 de 
marzo de 2023. Consulte la página 17 de este 
boletín sobre cómo acceder a los formularios 
en el Portal de Padres.

Si tiene alguna pregunta sobre la 
programación en DiLoreto, envíenos un correo 
electrónico a: 
DiloretoDualLanguage@csdnb.org
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¿Qué hay de nuevo en CSDNB?



¡Roca de pan de jengibre!
Las clases de jardín de infantes de Vance 
Village School presentan su producción 
anual de “Gingerbread Rock!” Esta es la 
primera vez que los estudiantes 
representan la obra en persona en dos 
años. Los estudiantes trabajaron muy duro 
para aprender y memorizar sus líneas, 
ensayar sus pasos de baile y crear sus 
disfraces. Los estudiantes hicieron un 
trabajo increíble y todos se divirtieron 
mucho. MUCHAS gracias a los maestros 
de jardín de infantes de Vance, al personal 
adicional por su apoyo y especialmente a la 
Sra. Vass por una producción increíble.

Grado. 3-8 Bloques de evaluación 
provisional
Por primera vez desde COVID, todos los 
estudiantes de los grados 3-8 se embarcaron 
en tomar los Bloques de evaluación 
provisional (IAB). Estas evaluaciones son 
valiosas ya que brindan a los maestros una 
herramienta adicional que mide el dominio 
de los estudiantes de contenido específico y 
habilidades alineadas con los Estándares 
básicos de Connecticut. Los maestros 
pudieron implementar la primera de tres 
evaluaciones que los estudiantes tomarán 
este año escolar. Los IAB también son una 
excelente manera para que los estudiantes 
practiquen para la Evaluación Smarter 
Balance (SBA) en la primavera. Los 
estudiantes tienen la oportunidad de 
practicar el uso de la plataforma y las 
herramientas que la acompañan, reflejando 
lo que verán en SBA.

Grupo de Estudio de Docentes: 
FUNdations®
Los maestros de los grados 1 y 2 participaron 
en grupos de estudio de FUNdations y 
dedicaron tiempo a analizar las evaluaciones 
de las unidades más recientes. Los maestros 
observaron los resultados, discutieron los 
avisos y dudas, revisaron y planificaron las 
necesidades de intervención y reevaluación de 
nuestros estudiantes, y tomaron decisiones 
para la instrucción en base a los datos. 
Además, hicieron una vista previa y 
discutieron las próximas unidades.

FUNdations es un programa de estudio de 
palabras que enseña habilidades de lectura, 
ortografía y escritura a mano de una manera 
multisensorial. El programa complementa un 
programa básico de alfabetización.
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Actualización del programa de la escuela 
secundaria Bridges
Los maestros, el personal y los estudiantes del 
programa de la Escuela Intermedia Bridges 
establecen altas expectativas para los 
estudiantes y promueven un ambiente de 
aprendizaje positivo. Los estudiantes en el 
programa trabajan diariamente en 
comportamientos de tareas que ganan puntos 
del programa. Luego, los estudiantes pueden 
canjear los puntos por incentivos de clases y 
programas, así como obtener acceso a clases 
regulares adicionales a medida que fortalecen 
sus habilidades socioemocionales y 
conductuales. Este sistema de puntos es una 
parte fundamental del programa de gestión de 
aulas pequeñas que se utiliza en Bridges. Dos 
estudiantes de séptimo grado recientemente 
ganaron suficientes puntos para comprar 
bicicletas nuevas.

Los estudiantes de informática de NBHS se 
esfuerzan por "resolver para el mañana"
A través del trabajo de su clase de Ciencias de 
la Computación AP, New Britain High School fue 
seleccionada como finalista estatal en la 
competencia Samsung "Solve for Tomorrow" y 
recibirá una recompensa de $2,500. La clase 
ingresó a la competencia e identificó el tráfico de 
los pasillos como un área donde podrían usar 
sus habilidades de codificación para mejorar la 
comunidad. Los estudiantes trabajarán para 
crear un sistema de pases digitales para los 
pasillos a fin de simplificar el sistema de pases 
que se usa en la escuela secundaria y mejorar el 
ambiente escolar. Con un pase de pasillo digital, 
los pases en papel ya no serían necesarios y los 
maestros podrían emitir pases digitales a través 
de sus computadoras. El sistema puede incluso 
sincronizarse con PowerSchool para permitir 
que los maestros verifiquen si las ubicaciones de 
los edificios están demasiado ocupadas para 
estudiantes adicionales.

La competencia "Resolver para el mañana" de 
Samsung desafía a los estudiantes a aplicar su 
aprendizaje a problemas del mundo real y 
celebra a los estudiantes que trabajan para 
mejorar su comunidad a nivel local o global. En la 
próxima fase de la competencia, se 
seleccionarán 50 ganadores estatales y se les 
otorgará $20,000 en tecnología y suministros. 
¡Felicitaciones a la clase y maestro de Ciencias 
de la Computación AP de NBHS, Colm Duffin, y 
buena suerte en la próxima fase de la 
competencia!A
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Es la temporada de actuaciones musicales
¡Los estudiantes y el personal demostraron su 
variedad de talento musical en todo el distrito con 
más de 30 actuaciones en el mes de diciembre! 
Casi todas las escuelas organizaron un concierto 
de invierno o un evento de canto largo después 
de que Madrigal Feaste inició la temporada a 
principios de diciembre, mostrando nuestros 
madrigales y los talentos creativos del director 
musical/coral Jason Ferrandino.

A lo largo del mes, se compartieron y disfrutaron 
varias tradiciones puertorriqueñas a través de 
esfuerzos de enriquecimiento cultural. El 
Concierto de Invierno de la Escuela Intermedia 
Pulaski incluyó la Parranda Puertorriqueña, un 
tradicional villancico al estilo puertorriqueño con 
maracas y güiros. En New Britain High School, 
varios estudiantes de la clase de español 2 del 
Sr. Carrión participaron en una Parranda 
Navideña, otro villancico tradicional de estilo 
puertorriqueño. Los estudiantes cantaron en 
español y tocaron instrumentos mientras 
caminaban por los pasillos y visitaban otras 
clases de español.

Todo el Departamento de Música de NBHS se 
reunió para realizar su Concierto de Invierno 
anual. Como siempre, quedamos muy 
impresionados con el talento que poseen estos 
Hurricanes.

Gracias a nuestros maestros de música y 
demás personal de la escuela por su arduo 
trabajo en la preparación de sus estudiantes y a 
todas las familias que vinieron a apoyar a sus 
hijos.

Profesor de Chamberlain honrado por 
Centro de Alfabetización CCSU
La reunión comunitaria del mes pasado en la 
Primaria Chamberlain incluyó celebraciones 
de estudiantes y personal además de una 
visita sorpresa de la Universidad Estatal de 
Connecticut Central. El Dr. Jesse Turner, 
Director del Centro de Alfabetización de 
CCSU, visitó la escuela para sorprender a la 
Sra. Shelly Love con el Premio al Maestro 
Culturalmente Responsable.

El premio, otorgado en asociación con The 
Ana Grace Project, fue otorgado en 
reconocimiento a su trabajo e incluyó el 
obsequio de una biblioteca culturalmente 
receptiva para su salón de clases. Algunos 
ejemplos de enseñanza culturalmente 
receptiva incluyen el uso de prácticas 
culturalmente diversas e inclusivas que 
reconocen y validan las culturas y los idiomas 
de origen de los estudiantes como activos y 
el uso de libros y fuentes del aula que 
permiten a los estudiantes verse 
representados en el texto que leen. 
¡Felicitaciones a la Sra. Love!
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Senior de NBHS firma una carta de intención 
para la Universidad de Rhode Island
El estudiante de grado doce de New Britain 
High School, Dontay Bishop, firmó 
recientemente su Carta Nacional de Intención 
para continuar su carrera futbolística con la 
Universidad de Rhode Island con una beca 
completa, además de ser nombrado miembro 
del equipo de fútbol americano de la Asociación 
de Entrenadores de Escuelas Secundarias de 
CT por segundo año. en una fila.

“Este es un momento histórico”, dijo el 
entrenador de fútbol de New Britain, Isaiah 
Boddie. “Esto no ha sucedido en más de 10 
años aquí en New Britain High School”.
Lo que hizo que su compromiso con Rhode 
Island fuera tan impresionante fue su camino 
para finalmente firmar esos papeles. Bishop no 
solo se perdió una temporada debido a COVID, 
sino que recientemente perdió a su madre 
cuando falleció en septiembre. El viaje de 
Bishop es uno que ha inspirado a muchos en 
Nueva Bretaña.

“No fue perfecto. Pasó por la adversidad en el 
salón de clases. Pasó por la adversidad en 
septiembre y no puso ninguna excusa”, dijo 
Boddie. “Se presentó a la escuela ese día, fue 
a practicar, fue un gran compañero de equipo y 
un buen estudiante. Su carácter no vaciló. Es 
de New Britain y se enorgullece de decir que 
es de New Britain… Esto es solo el comienzo 
para él”.

Desayuno de reconocimiento de estudiantes de 
Holmes
La Escuela Primaria Holmes celebró el regreso de 
su Desayuno de Reconocimiento Estudiantil por 
primera vez después de la pandemia. Todo el 
desayuno fue organizado y pagado por el personal 
de Holmes en un gesto extremadamente amable. 
Nos gustaría felicitar a los estudiantes de Holmes y 
agradecer al personal por hacer todo lo posible 
para crear esta oportunidad de celebrar a sus 
estudiantes con sus familias.

Desempaquetando el plan de estudios de 
estudios sociales
Nuestros 6-8 maestros de estudios sociales se 
reunieron en diciembre para desempacar la 
Unidad 3 de su nuevo plan de estudios que 
comenzó este mes. El grado 6 está estudiando 
Inmigración y Justicia, el grado siete está 
aprendiendo sobre los avances tecnológicos a 
través de los tiempos y el grado ocho está 
investigando cómo se construyó nuestra nación. 
Se han creado colecciones de recursos de la 
biblioteca, alineadas con el plan de estudios, para 
cada una de las escuelas intermedias que 
incluyen materiales impresos y no impresos y 
están personalizados para la colección específica 
de cada edificio.
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Slade Middle School recibe más de 40 
instrumentos musicales en donación
El mes pasado, la Slade Middle School fue 
seleccionada por The Mr. Holland's Opus 
Foundation para recibir 40 instrumentos a un 
precio minorista de más de $38,000 gracias a 
los generosos fondos de The Capitol Theatre. 
La donación incluye saxofones, violines, 
clarinetes, flautas y trompetas. ¡CSDNB desea 
agradecer a la Fundación Mr. Holland Opus 
por su increíblemente generoso apoyo y 
dedicación a la educación musical!

Los estudiantes de 8.º grado echan un vistazo 
al futuro
Los consejeros Stacey Rosado y Ricky Clark del 
Departamento de Orientación de la Escuela 
Secundaria de New Britain están visitando 
activamente las escuelas intermedias del distrito 
para hablar con nuestros estudiantes de 8º grado 
sobre la selección de cursos y las muchas 
oportunidades que se ofrecen en la Escuela 
Secundaria. Ricky Clark y un grupo de 
estudiantes de secundaria visitaron las escuelas 
intermedias Slade y Pulaski durante las 
conferencias de padres y maestros de diciembre 
para hablar con los estudiantes y sus familias 
sobre los beneficios de unirse a una de las 
Academias de NBHS: la Academia de Negocios y 
Finanzas, la Academia de Manufactura , 
Ingeniería y Tecnología (MET), la Academia de 
Servicio Público y la Academia de Salud.

Actualizaciones de red aumenta el ancho de 
banda!
¡Se han completado las actualizaciones de red! 
Durante las vacaciones de invierno, las 
actualizaciones finales de la red se pusieron en 
línea, aumentando nuestro ancho de banda en 
nuestras escuelas más grandes. Durante las 
vacaciones, la conexión del distrito a la nube 
también se incrementó a 10 gigas. Los 
aumentos en el ancho de banda permitirán un 
crecimiento en los próximos años.

La Fundación Mr. Holland's Opus mantiene 
viva la música en las escuelas al brindar 
servicios de apoyo vitales a los distritos 
escolares y nuevos instrumentos musicales a 
los programas de música con fondos 
insuficientes en todo el país. Este apoyo 
brinda a los jóvenes subrepresentados acceso 
a los muchos beneficios de la educación 
musical, llevándolos al éxito en la escuela e 
inspirando la creatividad y la expresión a 
través de la interpretación musical.

Para más información sobre
La Fundación Mr. Hollands Opus

visite www.mhopus.org
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¡Equipo de fútbol femenino de NBHS reconocido 
por mostrar gran deportividad!
El 13 de diciembre, el equipo universitario de 
fútbol femenino de New Britain High School 
recibió el premio Keith Johnson a la deportividad 
2022 de la Asociación de Oficiales de Fútbol de 
Connecticut Central en el primer partido de 
baloncesto femenino en casa.

Celebrando la alfabetización bilingüe en NBHS
New Britain High School está entrando en el nuevo 
año con un número ya impresionante de estudiantes 
de último año que han ganado el Sello de 
Alfabetización Bilingüe del Estado de Connecticut.

El Sello de alfabetización bilingüe se estableció para 
reconocer a los graduados de escuelas secundarias 
públicas que han alcanzado un nivel de 
competencia en inglés y uno o más idiomas.

Más de 100 estudiantes de último año (59 
estudiantes del último año/Cohorte 2023 y 42 
estudiantes del tercer año/Cohorte 2024) han 
cumplido con los rigurosos requisitos para ser 
certificados como bilingües en inglés y otro idioma.

La evaluación de alfabetización bilingüe continuará 
hasta el final del año. El 1 de junio de 2023, el 
Departamento de Idiomas de NBHS llevará a cabo 
su Ceremonia de Honor anual para celebrar los 
logros excepcionales de sus estudiantes de último 
año. ¡Estamos muy orgullosos de nuestros 
estudiantes multialfabetizados!

Campaña comunitaria de la escuela Brookside
La escuela Brookside está recolectando abrigos 
usados   en buen estado, otra ropa de invierno, 
juguetes nuevos y alimentos no perecederos para 
organizaciones locales y la comunidad. Se 
aceptarán donaciones en la Escuela Brookside 
durante el horario escolar.

El premio, que abarca todas las escuelas 
públicas y privadas del centro de Connecticut, 
se otorga anualmente al equipo que muestra 
el espíritu deportivo más destacado durante la 
temporada. El equipo está dirigido por Patrick 
Boucher. ¡Felicitaciones y gracias por 
enorgullecer a New Britain Hurricanes!
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RELC se prepara para la acreditación de 
NAEYC
Roosevelt Early Learning Center continúa 
preparándose para la acreditación de la 
Asociación Nacional para la Educación de 
Niños Pequeños (NAEYC). El proceso de 
acreditación se enfoca en altos estándares 
para garantizar experiencias de alta 
calidad para los niños en los programas de 
aprendizaje temprano. El proceso de 
acreditación de NAEYC también promueve 
relaciones positivas para todos los niños y 
adultos para fomentar el sentido de valor 
individual de cada niño.

Los administradores participan en el 
estudio del libro
Los administradores han participado en el 
estudio de libros con texto de mentor. Están 
estudiando Queremos hacer más que 
sobrevivir: la enseñanza abolicionista y la 
búsqueda de la libertad educativa por la Dra. 
Bettina Love. Durante estas discusiones, se 
alienta a los administradores a participar en 
conversaciones valientes sobre las prácticas 
de enseñanza y las oportunidades para 
aumentar la capacidad de participar en los 
esfuerzos para construir un entorno escolar 
más equitativo. ¿Quieres saber más? Un 
término clave del estudio de este mes fue 
"Interseccionalidad". Pregunte a su 
administrador por el significado.

Comité Asesor DEI de CSDNB
El Comité Asesor de Diversidad, Equidad e 
Inclusión es una estructura de todo el distrito 
que está compuesta por líderes comunitarios 
y escolares. El consejo se formó con la 
creencia de que nuestros esfuerzos colectivos 
son una fuerza poderosa que mejorará la 
equidad, la inclusión, el acceso, la defensa y 
la conciencia para todos dentro del distrito 
escolar y la comunidad en general. El comité 
tiene como objetivo honrar múltiples 
perspectivas mientras participa en 
conversaciones valientes y colegiadas. Con 
este fin, el consejo examinará las políticas, los 
programas y el plan de estudios para 
identificar el impacto de las oportunidades y 
las barreras. El Consejo celebró su primera 
reunión a fines de noviembre y revisó la 
Política de equidad del distrito y los nuevos 
planes de estudio de lectura propuestos para 
K-3.

Actualización de desarrollo de personal y 
talento
El Departamento de Desarrollo de Personal y 
Talento quisiera agradecer a todos nuestros 
maestros cooperantes y supervisores clínicos 
por un exitoso semestre de otoño de 
alojamiento y tutoría de aspirantes a 
educadores.

El Departamento continúa trabajando 
arduamente para reclutar e incorporar 
rápidamente a los maestros, especialmente a 
los maestros de educación especial. CSDNB 
actualmente tiene una tasa de vacantes de 
aproximadamente menos del 5%, que es 
comparable a la del año pasado. En 
colaboración con CCSU, estamos colocando 
estudiantes NexGen adicionales en las 
escuelas para que sirvan como sustitutos. 
Gracias a todos los administradores por su 
apoyo.
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Pruebas de LAS Links
Las pruebas de LAS Links comenzarán en 
enero para todos los estudiantes multilingües 
(ML) identificados en Connecticut. LAS Links 
es un conjunto integrado de evaluaciones de 
dominio del idioma inglés que consta de 
cuatro secciones: expresión oral, 
comprensión auditiva, lectura y escritura. El 
propósito de LAS Links es seguir el progreso 
de los estudiantes multilingües (ML) en 
Connecticut, así como la herramienta 
principal para que los estudiantes salgan del 
estado de estudiante multilingüe. Los 
estudiantes multilingües de CSDNB 
observarán el siguiente programa de 
pruebas:

Progreso de la construcción de Chamberlain
El proyecto de construcción en Chamberlain 
está completo en aproximadamente un 90%. 
Se está terminando el trabajo exterior, se están 
instalando los postes de luz y se ha plantado el 
paisajismo final. Todo el equipo HVAC está 
instalado en el techo y se está poniendo en 
marcha. El interior del edificio también está a 
punto de terminarse. Los acabados finales 
incluyen la instalación de VCT y pisos de 
caucho y la aplicación de las últimas capas de 
pintura. Las salas más grandes, incluido el 
gimnasio, el auditorio y la cafetería, también 
cobran vida con nueva iluminación, pisos y 
asientos. El nuevo mobiliario se entregará el 9 
de enero y se escenificará por todo el edificio.
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Proyecto de techo nuevo de la escuela 
secundaria Slade
Nuestro equipo de gestión de proyectos ha 
comenzado a trabajar en las etapas de 
diseño y planificación para reemplazar el 
techo en la escuela secundaria Slade. Este 
proyecto de $4 millones de dólares 
garantizará la longevidad del edificio y 
aumentará la eficiencia energética del 
edificio. La financiación de este proyecto ha 
sido posible a través de la oficina del alcalde 
y el Consejo Común. La primera fase del 
proyecto incluye diseño, pruebas y 
planificación. Se espera que el proyecto salga 
a licitación para una empresa de techado en 
los próximos meses. Como una fase de 
bonificación adicional del proyecto del techo, 
CSDNB también está trabajando para 
asegurar el dinero de la subvención para 
actualizar el equipo HVAC. Esta fase de 
mejora de HVAC traerá aire acondicionado y 
ventilación mejorada a todo el edificio.

Acceso a formularios en PowerSchool
La sección de Formularios en el Portal 
PowerSchool permite el acceso universal a 
muchos formularios y encuestas diferentes 
para el distrito escolar. En enero, la sección 
de Formularios se utilizará para inscribirse en 
los programas de lotería de la Escuela 
Primaria y Secundaria DiLoreto para todos 
los estudiantes registrados actualmente. 
Tenga en cuenta: los estudiantes que aún no 
están registrados en el distrito escolar 
podrán solicitar esta lotería a través del 
proceso de registro de nuevos estudiantes. 
La solicitud para los programas de la Escuela 
Primaria y Secundaria Diloreto estará 
disponible en el Portal de Padres este mes, y 
las solicitudes se aceptarán hasta el 1 de 
marzo de 2023. Si tiene alguna pregunta 
sobre la programación en DiLoreto, envíenos 
un correo electrónico a:  
DiloretoDualLanguage@csdnb.org

¡Manténgase conectado con el Portal para 
padres!
¿Sabía que el 85 % de nuestros estudiantes 
tienen una cuenta conectada al Portal para 
padres de PowerSchool? Recuerde que el 
Portal para padres tiene funciones 
adicionales que no están disponibles en el 
Portal para estudiantes, así que asegúrese 
de acceder al Portal para padres en lugar del 
portal de su hijo. Si ha olvidado su 
contraseña o no está seguro de la cuenta de 
correo electrónico conectada al Portal para 
padres, comuníquese con la escuela de su 
hijo para obtener ayuda.

Para acceder a la sección de formularios de su Portal de PowerSchool, 
haga clic en el ícono de FORMULARIOS en el lado izquierdo de 
Navegación. Se cargarán todos los formularios disponibles para un 
estudiante en particular.

Durante las vacaciones de Navidad, como 
primer paso del proyecto, el Gerente de 
Proyectos Especiales, Robert Smedley, y un 
equipo de arquitectos y ambientalistas 
tomaron muestras del techo existente para 
detectar materiales peligrosos. Estas 
muestras se evaluarán en un laboratorio y se 
diseñará un proceso para eliminar de 
manera segura cualquier material peligroso 
en la fase de demolición del proyecto.
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School Messenger y Clever Portal
Manténgase conectado con la escuela 
de su hijo mediante el uso de las 
plataformas de comunicación del 
distrito escolar. Este mes destacamos 
School Messenger y Clever Portal. 
Clever no solo proporciona un acceso 
rápido y fácil a nuestros alumnos más 
pequeños, sino que también 
proporciona un portal único para que 
todos nuestros alumnos accedan a sus 
recursos. Los maestros pueden enviar 
mensajes a los padres e invitar a los 
padres y tutores a ver los recursos 
publicados desde el Portal Clever. 
Todos los maestros tienen acceso a 
este recurso y las familias obtienen 
acceso una vez que un maestro los ha 
invitado al portal.

School Messenger es el software de 
mensajería del distrito, que se utiliza 
para llamadas de ausencia, anuncios 
meteorológicos y muchos otros 
mensajes relacionados con la escuela 
y el distrito. Si no recibe ninguna 
llamada telefónica pero cree que 
debería recibirla, comuníquese con la 
escuela de su hijo. Si ha bloqueado las 
llamadas en el pasado, pueden 
ayudarlo a que vuelvan a salir.

Además, puede recibir mensajes de 
texto además de llamadas telefónicas 
del sistema. Recuerde que este 
servicio requiere que el usuario se 
"suscriba" antes de que pueda recibir 
mensajes de texto convenientes. 
Consulte los pasos a continuación 
para habilitar los mensajes de texto.

Tickets de dispositivo y resumen de 
seguro
A medida que nos acercamos a la mitad 
del año escolar, tenemos 1100 estudiantes 
que participan en el Programa de seguro 
de dispositivos para estudiantes de 
CSDNB. Aquí hay algunos números 
rápidos sobre el progreso del programa:
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En colaboración con la familia y la comunidad, el Distrito Escolar de New Britain trabaja para 
proporcionar la mejor educación personalizada e íntegra en todos los niveles para que los 

estudiantes estén preparados y contribuyan positivamente a un futuro profundamente diferente. 

El Distrito Escolar de New Britain se esfuerza por perseguir la excelencia un estudiante a la vez. 
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