
Opciones de Programas Educativos 
para los Grados Medianos 

Escuelas que Son el Orgullo de Nuestra Comunidad  

Sesiones Informativas sobre los Programas: 

East Hartford Middle School  El 4 de febrero del 2021 
777 Burnside Avenue 6:00 de la tarde 

Sunset Ridge School El 14 de enero del 2021 
Bachillerato Internacional 6:00 de la tarde 
Programa de Medios Años   
450 Forbes Street 

Queridos Padres/Tutores, 

Las Escuelas Públicas de East Har ord están comprome-
das a proveer una experiencia educa va de alta calidad 

a cada niño, cada día. A tal fin, la información adjunta 
destaca las oportunidades emocionantes que están dis-
ponibles a nuestros estudiantes entre los grados 6 hasta 
8. Estas dos opciones son Sunset Ridge School y East
Har ord  Middle School.

Ambas escuelas están diseñadas para cumplir las necesi-
dades y diversos intereses de nuestros estudiantes. Ade-
más, ambas están llenas con personas apasionadas, tra-
bajadoras, y talentosas quienes están comprome das a 
hacer una diferencia….cuando trabajamos juntos, cosas 
especiales  ocurren para nuestros niños. 

Usted ene un papel en la educación de su hijo/a. Por 
favor, considere asis r una de las sesiones informa vas 
listadas al revés para aprender más sobre sus opciones 
para al año escolar de 2021-2022.  Después, asegúrese 
de que haga y envíe su elección.   

Con gran orgullo de East Har ord, 

Bryan R. Hall, Presidente de la Junta Educa va   

Nathan D. Quesnel, Superintendente 

Para elegir una escuela para su hijo/a, complete el 
formulario de pe ción adjunto.  Entréguelo, envíelo 
por fax, o envíelo por correo a la dirección a con -
nuación. Cualquier solicitud que se recibe después del 5 
de marzo del 2021 será añadida a una lista de espera. 
La determinación final se basa en espacio disponible y la 
matriculación general.   

Por favor devuelva el formulario de pe ción de 
escuela no más tarde del 5 de marzo  de 2021 a: 

Anne Marie Mancini 
Superintendente Asistente  

Escuelas Publicas de East Har ord 

1110 Main Street 
East Har ord, CT 06108 

Como	Elegir	una	Escuela	

DEVUELVA ESTA PORCIÓN  
NO MÁS TARDE DEL 5 de marzo del 2021 AL: 

SUPERINTENDENTE ASISTENTE 

Escuelas Públicas de East Har ord  
1110 Main Street 

East Har ord, CT 06108 

___________________________________________ 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE 

___________________________________________ 

NOMBRE DEL PADRE/TUTOR 

___________________________________________ 

FIRMA DEL PADRE/TUTOR 

POR FAVOR INDÍQUE SU PETICIÓN DE ESCUELA: 

EAST HARTFORD MIDDLE SCHOOL  
(GRADOS 6, 7, 8)
Elija un equipo escolar: 

Academia de Liderazgo de UCONN 

Academia de Responsabilidad y 
Jus cia   Social de Yale 

Academia STEM de CCSU 

Academia Trinity 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . 

ESCUELA IB SUNSET RIDGE 

(GRADOS 6, 7, 8) 



**Para el uso del distrito solamente**

ID:____________________________________________  

SCHOOL ‘20‐’21: _________________________________ 

DATE RECEIVED:_________________________________ 



La Escuela Sunset Ridge es una escuela basada en temas para los 
estudiantes de East Har ord en los grados 6-8. Sunset Ridge provee 
a los estudiantes  una oportunidad de desarrollar sus intereses tan-
to como sus talentos académicos y ar s cos. La escuela anima a los 
estudiantes para que tomen cargo  de su aprendizaje y colaboren 
con sus compañeros en un currículo de estudios internacionales/
globales que cumple con los estándares del Programa de Años Me-
dios.  

En Sunset Ridge su hijo/a puede aprender el chino o el español y 
par cipar en muchos programas de artes bellas durante el año esco-
lar. Algunas oportunidades de artes bellas son la banda, la orquesta, 
el coro, el arte, y el diseño digital (tecnología).  

Además de proveer a los estudiantes  una educación rigurosa, com-
pleta con disposi vos 1:1.  Sunset Ridge también enfoca en desarro-
llar aprendices cariñosos, informados, que son libres de prejuicios y 
con principios. 

Los estudiantes matriculados en Sunset Ridge pueden involucrarse 
en una variedad de oportunidades atlé cas intramuros  junto a los 
estudiantes en East Har ord Middle School. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programa de Bachillerato Internacional de Medios Años  se 
enfoca en el desarrollo comprensivo de los niños como inves -
gadores en el salón de clase y en el mundo afuera. Se define por 
6 temas trans-disciplinarias de significado global y se explora a 
través del conocimiento y las destrezas derivadas por 6 temas  
académicas con un énfasis poderoso en aprender a través de las 
inves gaciones.  Los estudiantes que se coloquen en la Escuela 
Sunset Ridge serán elegibles para solicitar una colocación en la 
Academia Bachillerato de Connec cut (CIBA) para la escuela 
secundaria. Valores Fundamentales de las Escuelas Publicas de East Hartford  

A  STEM (Ciencias, Tecnología, 
Ingeniera, Matemá cas)  CCSU:  La 
academia STEM ofrece una experiencia de 
aprendizaje rica que incorpora ac vidades 
de STEM mientras los estudiantes progre-

san en el currículo en todas las materias académicas. 
Experimentos prác cos y conceptuales fomentan el 
aprendizaje basado en las inves gaciones y una ac tud 
de resolver los problemas hacia nuevos temas e ideas. 
Los estudiantes enfocan en aplicar lo que aprenden a 
situaciones en el mundo real.   

ESCUELA SUNSET RIDGE  

ESCUELA MEDIANA DE EAST HARTFORD  
EHMS le provee a los estudiantes entre los grados 6-8 la oportunidad de par cipar plenamente en un ambiente de escuela 
secundaria comprensiva.  Los estudiantes par cipan en los estudios basados en equipos académicos y basados en temas, 
soportados por tecnología de disposi vos 1:1. Las artes bellas, los deportes,  y ac vidades extracurriculares están disponi-
bles a cada estudiante.  Se ha reconocido a EHMS como un “New England Spotlight School” y ha recibido el Premio de Clima 
Escolar Ejemplar de la Asociación de Escuelas de Connec cut. 

Academias de Aprendizaje: EHMS ofrece ac vidades de preparación para la universidad que son diseñadas para promover 
la madurez, la responsabilidad, y éxito académico.  

A   R   
 J  S   Y   

La Academia Yale ofrece un ambiente  desafian-
te y riguroso para acelerar el aprendizaje, au-

mentar el logro y fomentar el libre pensamiento. Se esperan 
que los estudiantes exploren, experimenten, razonen crí ca-
mente, y sigan comprome dos a las tareas y los proyectos 
avanzados.   

Escuelas	Medianas/Programas	
Sunset Ridge School [grados 6-8]  
Programa de Bachillerato Internacional  
de los Años Medios 
Daniel Catlin, Director 
Alexandra Turner, Directora Asistente  
450 Forbes Street          (860) 622-5800 
 

A  T : La Academia Trinity 
ofrece un aprendizaje estructurado y mas 
pequeño con ru nas consistentes y expecta-

vas altas pero claras. El personal trabaja 
diariamente en el aprendizaje social y emocional y en la 
construcción de relaciones posi vas con los estudiantes.  El 
enfoque de  La Academia Trinity  es comprender a todo el 
estudiante, sus áreas académicas, sociales y emocionales 
de fortaleza y crecimiento. 

Academia de Liderazgo de UCONN: Los 
estudiantes en la Academia de Liderazgo de 
UCONN desarrollan sus habilidades de lide-
razgo y se benefician de la relación entre 
EHMS y la Universidad de Connec cut . Inter-

actúan con atletas estudiantes de UConn y par cipan en 
ac vidades en el campus.  

East Hartford Middle School [grados 6-8] 
Anthony Menard, Director 
Joseph Pearce, Primer Directora Asistente  
Deborah Houghton, Directora Asistente  
Jillian Bernard, Directora Asistente 
777 Burnside Avenue            (860) 622-5601 


