
Saludos Familias de TMS, Maestros y Estudiantes, 
Feliz fin de Trimestre Uno. No puedo creer como se ha ido de rápido la primera parte del año. Parece 
que fue solo ayer que los maestros y estudiantes se estaban reportando a la escuela emocionados de 
empezar el año escolar 2018-2019. Yo también estaba muy emocionado. Y tres meses más tarde, sigo 
emocionado de Torrington Middle School y el extraordinario personal y estudiantes que tengo la 
oportunidad de ver cada día. En los últimos tres meses los maestros y estudiantes han estado 
trabajando juntos enfocados en mejorar la cultura y el clima de nuestra escuela. Todos queremos que 
Torrington Middle School sea un lugar donde tanto los estudiantes como los maestros estén deseosos 
de llegar a la escuela cada día. Consiguientemente, la mayoría de nuestras metas para mejorar nuestra 
escuela han enfocado en construir relaciones más fuertes entre los adultos que trabajan con los niños 
cada día y nuestros increíbles estudiantes. Además, estamos trabajando para poner un mayor énfasis en 
asegurar que nuestros estudiantes forjen relaciones positivas con otros estudiantes. 
 
Para lograr nuestras metas, los maestros y estudiantes han estado ocupados implementando y 

desarrollando el Programa de Asesoría de Torrington Midde School. En un Programa de Asesoría a 

cada estudiante le es asignado un maestro que ayuda al estudiante a lograr sus metas académicas y 

personales. Asesoría tiene dos partes distintas, una clase de Asesoría enfocada en el desarrollo de 

habilidades sociales y asesoría para abordar problemas personales. Asesoría ofrece apoyo emocional a 

nuestros estudiantes a través de la adolescencia. Las redes sociales que son tan importantes durante los 

años intermedios pueden ser perturbados debido a malentendidos entre estudiantes y sus 

compañeros. Asesoría ofrece apoyo en dos formas. Primero, proporciona grupos integrados de 

compañeros para todos los estudiantes en una escuela secundaria, incluyendo los estudiantes nuevos. 
Segundo, proporciona a los estudiantes un adulto que los conoce bien y que puede ofrecer defensa y 

apoyo en situaciones académicas y sociales difíciles. Esto es especialmente cierto para los 

estudiantes que tienen pocas relaciones con adultos fuera de la escuela o que están en peligro de 

abandonar sus estudios. Idealmente, el maestro asesor es alguien que el estudiante sabe que él o ella 

puede confiar y con quien pueda hablar sobre su progreso y situación en la escuela. La ultima meta 

para Asesoría es ayudar a su niño a navegar a través de los años de la escuela intermedia y asegurar 

que todos los adultos trabajen para hacer el momento decisivo de su niño uno que lo pone en el camino 

a la universidad y del éxito en su carrera construyendo relaciones estrechas entre adultos. 
 

Y finalmente, todos los adultos en Torrington Middle School han estado trabajando para construir y  

desarrollar nuestra capacidad de prácticas restauradoras . Practicas restauradoras es una ciencia social 

que estudia cómo mejorar y reparar relaciones entre gente y comunidades. El propósito es construir 

comunidades sanas, aumentar el capital social, reducir el crimen y el comportamiento antisocial , 

reparar daño y restaurar relaciones. A veces nuestros estudiantes cometen errores mientras progresan 

a través de la escuela intermedia. Cuando cometen estos errores, las relaciones entre estudiantes y 

alumnos, y estudiantes y estudiantes se dañan. Los estudiantes reciben consecuencias disciplinarias y 

sus relaciones con otros son afectadas negativamente. El propósito de utilizar un enfoque restaurador 

es ayudar a todas las partes involucradas en un conflicto a que dejen atrás el evento que causo daño. 

Desde el principio del año escolar, los maestros y administradores han usado círculos restauradores y 
conferencias para ayudar a las familias y a los estudiantes a dar voz a sus preocupaciones mientras le 

dan resolución a eventos y situaciones difíciles que sucedieron entre las dos partes. Restaurar 

relaciones y reparar cualquier daño a la larga ayudara a la extraordinaria cultura y clima de nuestra 

escuela a nuevas alturas. Espero que todos disfruten la próxima época navideña y miro hacia adelante 

al resto del año.  



  
  
  
  

Después de una interrupción de dos años mientras los deportes  interescolares estuvieron ausentes de 

TMS, el "Enfrentamiento de Futbol anual de Torrington Middle School" está de regreso!   Ahora en su 

decimo primer año, el juego de beneficio se jugó a principios de noviembre de 2018 en el campo de 

futbol de Torrington Middle School. El enfrentamiento es un juego de beneficio entre los equipos de 

futbol de chicos y chicas en la escuela. Empezó como un juego amistoso de azul-blanco hace más de 

una década, pero conforme el juego continuo el afán de jactarse creció en importancia . Los jugadores 

querían hacer algo para devolver a la comunidad, entonces una colección de comida enlatada fue 

sugerida y el resto es historia. El primer año dio más o menos 200 artículos de comida enlatada, 

después llego  mas o menos a 700, y dentro de 3 años, las donaciones oscilaban más o menos entre mil 

artículos! Desde entonces ha sido una tradición constante. Los jugadores recogen la comida en nombre 

de sus equipos, para donarla a FISH (Friends in Service to Humanity) un banco de alimentos en 

Torrington. FISH ha sido el beneficiario desde que empezó el enfrentamiento de futbol en el 2005. La 

Directora Executiva de FISH, Deirdre DiCara a menudo está presente para el juego y cuando ella le 

agradeció a todos en un juego previo señalo que 2600 personas en la comunidad de Torrington y sus 

alrededores fueron servidos por el banco de alimentos ese año. Es un honor ser una parte de la ayuda 
para cubrir estas necesidades.  

  

  
  

  

  

Cincuenta chicas del 8o. Grado de Torrington Middle School asistieron  a la reunión anual del 
8o. Grado en el Centro de la Comunidad de Litchfield. Ofrecido por Women’s Leadership 
Initiative {iniciativa de liderazgo de mujeres] de United Way del Noroeste de CT),  gratis para los 
estudiantes, el día estuvo lleno de programas para descubrir el líder interior. La oradora del día 
fue Kim Kingsley quien es una empresaria reconocida nacional e internacionalmente por 
trabajar para facultar, educar y defender a hombres y mujeres jóvenes en las comunidades 
desatendidas a través de los Estados Unidos. 
 
 

 

Ganadores de de la Convención de 6o. Grado Primer Trimestre! 

 

El club, dirigido por los concejeros, el Sr. Kiernan, la Sra. Cassady y el senor Videtto, lleva a los 

estudiantes en 6 viajes a esquiar a Ski Sundown los lunes en enero y febrero.  Mas información 

se puede ver en facebook.com/TMSSKI. 

 

 

 

Información del Viaje del 8o. Grado a Washington DC 

 



Las fechas para el viaje de este año son del martes 21 de mayo, 2019, a viernes 24 de mayo, 

2019.  Se necesitan chaperones del personal para este viaje.  Si te ofreces de voluntario te 

comprometes a estar encargado de un grupo de estudiantes y de ayudar como se necesite durante 

todo el viaje.  No tenemos que hacer vigilancia de la noche a la mañana, sin embargo, si hay 

algún problema durante la noche es posible que te pidamos ayuda.  No tienes que pagar por este 

viaje a menos que quieras ascender de una habitación doble a una habitación individual. 

 

También se te pedirá a que ayudes con la recaudación de fondos, asistir  a la reunión final al 

principio de mayo (la fecha será determinada) y también con el check-in de equipaje la noche 

anterior.  

 

Cualquier maestro puede ofrecer ser voluntario, pero primero trataremos de llenar los lugares con 

los maestros del  8o. grado y del personal que tiene un niño que va a ir en el viaje.  Maestros 

substitutos NO estarán disponibles para los días que estés ausente, los maestros que se queden 

estarán cubriendo los estudiantes que se queden. 

 

El numero de chaperones que se necesitan,  además de los 4 líderes de autobuses (incluyéndome 

a mi) está por determinarse 

 

Por favor envíame un e-mail si estas interesado. 

 

Gracias por tu ayuda en este viaje.  Es muy apreciada.  Si tienes preguntas sobre ser 

acompañante o sobre el viaje, dímelo. 

 

Jason Lafreniere 

Torrington Middle School Room #119 

8th Grade Blue Team Special Education Teacher 

8th Grade Washington DC  Trip Coordinator 

860-496-4050 Voicemail Ext. 3141 

 

  

  

 

 

 


