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Publicación de Fechas de Simulacros de las Escuelas Públicas de Westfield  y el 
Departmento de Policía de Westfield  

Las Escuelas Públicas de Westfield continúan actualizando el plan integral de seguridad 

de nuestro distrito escolar junto con los Departamentos de Policía y Bomberos de 

Westfield. Un equipo de administradores de Westfield y otros miembros del personal que 

representan todos los niveles, desde la escuela primaria hasta la secundaria, ha estado 

trabajando en colaboración con los departamentos de policía y bomberos de Westfield 

para asegurarse de que nuestros estudiantes, el personal y las familias tengan un plan 

de seguridad actualizado, basado en investigaciones, y educativo sólido. Como parte de 

nuestro trabajo continuo con el Departamento de Policía de Westfield y nuestra 

capacitación continua para estudiantes y personal, ambos departamentos de la ciudad, 

trabajando juntos, realizarán simulacros de encierro en nuestras escuelas la semana del 

24 al 28 de octubre utilizando los procedimientos de encierro mejorados conocidos como 

A.L.I.C.E. (Las siglas de ALICE representan las palabras en inglés que significan Alerta, 

Cierre, Informar, Contrarrestar y Evacuar). Si tiene alguna pregunta sobre nuestros 

simulacros, póngase en contacto con el Sr. Christopher Rogers, Administrador de 

Intervenciones Estudiantiles y Seguridad de las Escuelas Públicas de Westfield al                           

413-572-6397. 

 

 

 

Cada jueves 
9:00am-10:00am 

 
    Sintoniza todos los jueves a: 

               WSKB 89.5 FM 

westfieldtv.org 

o WCPC Canal 15 

para "Superintendent's Spotlight". Cada 
semana, el superintendente Czaporowski y el 
coanfitrión Christopher Rogers hablan con los 
invitados sobre nuestras escuelas y nuestra 
comunidad. Los programas anteriores se 
pueden ver en el canal de YouTube de 
WSKB Community Radio y en la página de 
Facebook de las escuelas públicas de 
Westfield, MA. 

Próximos espectáculos: 

Oct 20 Semana STEM 
de Fort Meadow ECC 

Oct 27 Westfield YMCA 

 
Nov 10 Youth Risk Behavior Surveys 

Nov 17 Multi-Tiered Systema de 

Apoyos 

Dec 1 Westfield  High School 

Show Choir/Coro 

Míranos en 

Nov 3  

Durante la semana del 28 de noviembre de 2022, la Oficina de Supervisión de 
Escuelas Públicas (PSM) del Departamento de Educación Primaria y Secundaria 
llevará a cabo una Revisión de Supervisión Enfocada por Niveles de las Escuelas 
Públicas de Westfield. La Oficina de Supervisión de Escuelas Públicas visita cada 
distrito y escuela chárter cada tres años para supervisar el cumplimiento de las normas 
federales y estatales de educación especial y derechos civiles. Las áreas de revisión 
relacionadas con la educación especial incluyen las evaluaciones de los estudiantes, la 
determinación de elegibilidad, el proceso del Equipo del Programa de Educación 
Individualizada (IEP) y el desarrollo e implementación del IEP. Las áreas de revisión 
relacionadas con los derechos civiles incluyen la intimidación, la disciplina estudiantil, la 
restricción física y la igualdad de acceso a los programas escolares para todos los 
estudiantes. 
Además de la visita in situ, el contacto con los padres es una parte importante del 
proceso de revisión. El presidente de revisión de la Oficina de Monitoreo de Escuelas 
Públicas enviará a todos los padres de estudiantes con discapacidades una encuesta 
en línea que se enfoca en áreas clave del programa de educación especial de su hijo. 
Los resultados de la encuesta contribuirán al desarrollo de un informe. Durante la 
revisión en el sitio, la Oficina de Supervisión de Escuelas Públicas entrevistará a los 
presidentes del Consejo Asesor de Padres de Educación Especial (SEPAC) del distrito. 
Otras actividades en el sitio pueden incluir entrevistas con el personal y los 
administradores del distrito, revisiones de los registros de los estudiantes y 
observaciones en el sitio. 
Los padres y otras personas pueden llamar a Marc Oldenburg, Presidente de 
Supervisión de Escuelas Públicas, al 413-314-6703 para solicitar una entrevista 
telefónica. Si una persona requiere una adaptación, como traducción, para participar en 
una entrevista, el Departamento hará los arreglos necesarios. 

Los padres y otras personas pueden llamar a Marc Oldenburg, Presidente de 

Supervisión de Escuelas Públicas, al 413-314-6703 para solicitar una entrevista 

telefónica. Si una persona requiere una adaptación, como traducción, para 

participar en una entrevista, el Departamento hará los arreglos necesarios en 

http://www.doe.mass.edu/psm/tfm/reports/. 

http://www.doe.mass.edu/psm/tfm/reports/


 

  

Oficina de Currículo e Instrucción Susan Dargie, Directora 

¿Sabías que los lexicógrafos agregan hasta 1000 palabras nuevas al 

diccionario cada año? Este año, pawternity leave, pickleball, y el social-
emotional learning hizo el corte. El literacy (alfabetización/prácticas del 
lenguaje) es un área de contenido sorprendente en sí misma, pero también 
está intrínsecamente conectada con todas las demás áreas de contenido 
académico. 
Nuestro Marco Curricular de Massachusetts guía lo que enseñamos; nuestro 
distrito proporciona recursos de alta calidad alineados con estos estándares; y 
nuestros maestros determinan cómo enseñar a todos los estudiantes. Dado 
que nuestro mundo está cambiando continuamente, debemos cambiar con él 
para equipar a nuestros estudiantes para su futuro. El año pasado, un comité 
de nuestros maestros de Westfield investigó, probó y seleccionó los recursos 
que determinaron que eran los más adecuados para nuestros estudiantes. 
Este año, los maestros de artes del lenguaje inglés en las aulas desde el 
jardín de infantes hasta el grado 12 están utilizando estos nuevos recursos 
con sus alumnos.    

Integración de los programas Into Reading (K-5) y StudySync (6-12) 
significa: 

● Desarrollo Profesional: El Annual Curriculum Summit (Cumbre Anual de 

Currículo) en agosto fue el inicio de nuestro año de capacitación, y más de 

50 maestros recibieron capacitación en la cumbre. La capacitación continua 

para todos los maestros de literacy comenzó en septiembre y continuará 

durante todo el año. 

● Mentores Integrados en el Trabajo: ¡Líderes expertos en literacy, Kelly 
O'Sullivan y Mary Keane, apoyan, guían, colaboran y alientan a los 
maestros! 

● Liderazgo Docente:Los maestros líderes en cada escuela facilitan 
reuniones mensuales de la Comunidad de Aprendizaje Profesional con 
colegas y actúan como enlaces para obtener respuestas a las preguntas 
con prontitud, comunicar las necesidades y planificar el desarrollo 
profesional continuo.  

Con cualquier implementación de nuevos recursos, tenemos una deuda de gratitud 
con nuestros maestros. Reconocemos y apreciamos a cada educador por su 
tiempo y esfuerzo en aprender e implementar estos nuevos programas en 
beneficio del desarrollo de literacy de sus estudiantes. 

 

Encontrará todo sobre Westifield PS en su bolsillo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                        

 
 
 
                            OCTUBRE 17-21 

STEM Week 

OCTUBRE 20 

Westfield Foundation for Education Pocketbook 

Bingo 

6:30 pm 

OCTUBRE 25 

ELPAC Meeting at Westfield Middle School 4:30 

pm 

OCTUBRE 26 

Salida temprano para las conferencias de padres 
y maestros de las escuelas primarias 

NOVIEMBRE 3 

Westfield Technical Academy Open House      

6:00 pm 

NOVIEMBRE 7 

School Committee Meeting 

7:00 pm 

NOVIEMBRE 8 

Día de las elecciones: No hay clases para los 
estudiantes/Día de desarrollo del personal 

NOVIEMBRE 10 

SEPAC Meeting: Aprendizaje Socioemocional 

6:30 pm en Westfield Technical Academy 

NOVIEMBRE 11 

Día de los Veteranos: Escuelas cerradas 

NOVIEMBRE 21 

School Committee Meeting 

7:00 pm 

NOVIEMBRE 22 

ELPAC Meeting at Westfield Middle School      

4:30 pm 

NOVIEMBRE 23-25 

Receso de Acción de Gracias: Escuelas 
Cerradas 

DICIEMBRE 1 

SEPAC Meeting: FBA’s and BIP’s 

6:30 p.m. en Westfield Technical Academy 

DICIEMBRE 5 

Reunión del Comité Escolar 

7:00 pm 

 

Sé parte de  Westfield 

Public Schools! Estamos 

empleando para múltiples 

posiciones en el distrito. 

Incluyendo maestros 

substitutos, enfermeras 

substitutas, 

paraprofesionales, y muchas 

otras oportunidades   

Cafeteria Menus 

Events/Eventos 

Directorio del 

Personal   

 

Alerts/Alertas 

/Athletics 



 

 
 

Actualización de datos y 
evaluación

 Oficina de Evaluación y Responsabilidad  

Christine Shea, Directora 

El estado publicó los resultados del MCAS de primavera de 2022 a fines de septiembre. En general, estos resultados están 

destinados a proporcionar a los educadores y las familias un vistazo al progreso de los estudiantes durante el último año en 

Matemáticas, Inglés/Artes del lenguaje y Ciencias. Los resultados generales también brindan una perspectiva sobre cómo el 

plan de estudios, la instrucción, las intervenciones y la evaluación de Westfield apoyan el aprendizaje de los estudiantes. 

Debido a los desafíos de la pandemia, no nos sorprende que nuestros resultados de 2022 continúen reflejando 

oportunidades estudiantiles significativamente interrumpidas para aprender en nuestras aulas con el apoyo de nuestros 

maestros y compañeros de clase. Al igual que los resultados a nivel estatal, los resultados de Westfield son mixtos y en gran 

medida todavía están por detrás de los resultados de 2019. De 2021 a 2022, la mayoría de los grados 3 a 10 han logrado 

algunos avances en matemáticas, pero muestran una disminución general en las puntuaciones de ELA, excepto para los 

grados 6 y 8. Los resultados de ciencias se han mantenido casi iguales desde 2019 hasta 2022 en los grados 5 y 8 , con 

una disminución en nuestros puntajes de secundaria/escuela superior. Ahora que tenemos nuestros resultados, Mark 

Vocca, nuestro Especialista en Datos y Evaluación, trabajará con los líderes de nuestro distrito y escuela junto con nuestros 

educadores para dar sentido a nuestros resultados para informar la enseñanza y el aprendizaje 

Para obtener más información sobre los resultados del MCAS de Westfield, puede asistir o sintonizar la reunión del Comité 
Escolar del 7 de noviembre, donde los resultados se compartirán con la comunidad. Los resultados individuales de los 
estudiantes se enviarán a casa con los estudiantes (Grados 4-8) o se enviarán por correo a casa (Grados 9-11) a fines de 
octubre. Se alienta a las familias a comunicarse con las oficinas escolares de sus estudiantes si tienen preguntas sobre los 
resultados individuales. 

Registro Central y Actualización del Programa de Aprendices de Inglés 

Nuestro distrito ha dado la bienvenida a más de 700 nuevos estudiantes a nuestras escuelas este otoño. Esto ha mantenido 

a nuestra oficina muy ocupada; ¡como nos gusta! Sarah Kotarski de Registro Central trabaja con las familias y el personal 

para registrar a todos los estudiantes nuevos. Laura Surprise también apoya la inscripción de los estudiantes de inglés, 

entre otras funciones. Detrás de escena, Baraka Baraka, nuestro administrador de la base de datos, se asegura de que toda 

la información de los estudiantes se agregue correctamente a nuestra base de datos de estudiantes, que alberga 

información importante, como los horarios y el progreso de los estudiantes. 

Entre los registrados, ha habido familias que vienen a Westfield de todo Massachusetts, el país y el mundo. Desde febrero, 
hemos podido apoyar a muchas familias que vienen de Ucrania como refugiados debido al conflicto en curso. También hemos 
dado la bienvenida a varios estudiantes y familias recién llegados de Afganistán y países de América Central y del Sur, entre 
otros. Anna Antropova, nuestra nueva supervisora del programa de aprendices de inglés, ha estado dando la bienvenida a los 
nuevos aprendices de inglés a nuestro distrito y determinando la programación educativa para satisfacer las necesidades de 
los estudiantes. También dirige las reuniones mensuales de ELPAC (Consejo Asesor de Padres de Aprendices de Inglés). La 
primera celebrada en septiembre fue un éxito con la asistencia de varios educadores y familias. Se proporciona traducción 
para que todas las familias puedan participar. Nuestra próxima reunión de ELPAC se llevará a cabo en la cafetería de  
Westfield Middle School el martes, 25 de octubre a las 4:30 p.m. Invitamos a todos a asistir como parte de nuestra 
comunidad escolar de Westfield que apoya a nuestros estudiantes de inglés. También tendrá información sobre los servicios y 
apoyos disponibles y podrá dejarnos saber qué servicios adicionales pueden ser necesarios. 

Westfield Education to 

Business Alliance buscará y 

utilizará recursos y 

oportunidades que alineen 

y mejoren los estándares 

del plan de estudios para 

preparar a nuestros 

estudiantes a ser 

ciudadanos productivos y 

empleables en nuestra 

comunidad. 

ACTUALIZACIÓN TRANSPORTACIÓN  

Pam Kotarski, Directora 

Nos complace informar que nuestro transporte regular 

comenzó el año escolar con todas las rutas cubiertas.Sin 

embargo, debido a las muchas áreas de construcción de 

carreteras en toda la ciudad, algunas rutas causan que los  

autobuses lleguen a la escuela después de la hora de inicio y 

otros autobuses dejen a los estudiantes más tarde de lo 

habitual. El Departamento de Transporte continuará 

monitoreando todas las rutas  y las ajustará según sea 

necesario.  

Desafortunadamente, nuestros proveedores de transporte 

continúan experimentando una escasez de conductores y 

monitores para los estudiantes que son transportados a la 

escuela en minibuses y vanes. También estamos 

monitoreando esto y nos ajustaremos tanto como podamos. 

Por favor llame a la Oficina de Transporte al 413-572-6599 si 

tiene alguna pregunta o inquietud. Gracias por su 

comprensión. 


