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      NOTICIAS VIKINGAS  TMS
TODO SOBRE NUESTRA COMUNIDAD TMS

CLUB DE 
HORTICULTURA

El 13 de diciembre de 2018, los estudiantes Horticultura 

de TMS presentaron coronas navideñas para la venta en 

el patio sur (Media Center Courtyard).

Ofrecieron coronas naturales, hechas a mano, al aire 

libre que consistían en ramas de abeto Douglas y abeto 

negro por $ 15 y guirnaldas sintéticas bellamente 

decoradas por $ 10. ¡Aparentemente, eran populares 

entre el personal de TMS ya que las coronas se agotaron 

rápidamente!

Todos los beneficios de las ventas de estas coronas se 

utilizarán para comprar suministros y materiales para el 

Jardín de Habilidades de la Vida esta primavera.

  "Quería dar un reconocimiento especial a Sophie 

Mangine, quien fue fundamental para enseñar a 

nuestros estudiantes de Horticultura cómo hacer 

coronas. ¡No podríamos haber logrado tal proyecto sin 

ella! "~ Sr. Franklin

RESPETO, RESPONSABILIDAD, SEGURIDAD.

!ESTUDIANTES DE TMS 
REPARTEN 

CHOCOLATE CALIENTE!



¡Para comenzar, el Oficial Fox es un tipo realmente agradable! Por ejemplo, cuando fui a su oficina para hacerle algunas 

preguntas, no tuvo problemas para responderlas, ¡y me dio un Snickers! Así que para empezar, le pregunté qué hace mientras 

está aquí en TMS; dijo que está aquí para establecer relaciones con los estudiantes y ayudarlos si tienen algún problema. Como 

él es nuestro oficial de recursos, es otro recurso o persona a la que los estudiantes de TMS pueden acudir si tienen problemas. 

El oficial Fox también me dijo que le gusta trabajar en TMS porque le gusta interactuar con los niños y que los estudiantes están 

libres de hacerle preguntas en cualquier momento. Antes de venir a TMS, el Oficial Fox era un Oficial D.A.R.E. y también solía ser 

un oficial de patrulla aquí en Torrington. Además, dijo que en el verano él patrullaba en una bicicleta lo cual considera agradable. 

El oficial Fox también me contó algunos de sus pasatiempos que son: andar en bicicleta, leer, hacer ejercicio y jugar tenis. 

También dijo que actualmente está re-construyendo una casa. Entonces, además de trabajar aquí, todavía hace todas estas 

cosas, lo que me hizo preguntarme cómo es su familia y ¿si pasa mucho tiempo con su familia? En el mismo sentido, le 

pregunté: "¿Cómo es tu familia? ¿Estás casado? ¿Tiene hijos? ”El oficial Fox explicó que tiene esposa y tres hijos. Además, dijo 

que sus hijos ya no viven con él y que no pasa tanto tiempo con su familia cómo le gustaría. Luego le pregunté al oficial Fox: 

"¿Qué tipo de música te gusta?" Me contó que le gustaba el rock antiguo y el country. Estaba a punto de decir adiós y 

marcharme, pero antes de hacerlo quería preguntarle si tenía algo más que agregar. El oficial Fox dijo: "Es un privilegio estar 

aquí". Eso es todo lo que tengo para ti sobre el oficial Fox ... ¡que tengas un buen día!~Ethan Vibert, Grado 6 Equipo Aqua 

UNA ENTREVISTA CON EL OFICIAL FOX: Se trata de relaciones

Enlace al podcast de NPR y artículo sobre oficiales de 
recursos:https://www.npr.org/2018/03/08/591753884/do-police-officers-in-schools-re
ally-make-them-safer

https://www.npr.org/2018/03/08/591753884/do-police-officers-in-schools-really-make-them-safer
https://www.npr.org/2018/03/08/591753884/do-police-officers-in-schools-really-make-them-safer


Estimadas familias de TMS y miembros de la 
comunidad,

¡Feliz 2019 para ti y para todos tus seres queridos! No puedo creer que 
estemos casi en la mitad del año. Hemos logrado mucho desde que empezaron las 
clases el septiembre pasado. Tengo anhelo sobre el año nuevo. Este enero marca 
el 25 aniversario de la apertura de Torrington Middle School en 200 Middle 
School Drive. Es un gran edificio con un personal increíble. Para conmemorar 
nuestro 25 aniversario, Torrington Middle School realizará eventos desde el 
jueves 10 de enero hasta el viernes 18 de enero. Los maestros y el personal 
llevarán a cabo asambleas, días de espíritu escolar y una colección especial de 
artículos de tocador y calcetines. Un agradecimiento especial a Write Way Signs 
y Petricone's Pharmacy por sus donaciones para celebrar nuestro 25 aniversario. 
Estoy feliz de ser parte de esto contigo!

Como recordarán, nuestra facultad y nuestro personal están trabajando 
para mejorar y desarrollar la cultura y el clima positivos y sólidos de nuestra 
escuela. Hemos trabajado en la modernización de nuestro sistema de referencia de 
disciplina y hemos comenzado a implementar una filosofía educativa conocida 
como "Prácticas Restaurativas". Uno de los objetivos principales de esta iniciativa 
es ayudar a los estudiantes y adultos que han tenido conflictos entre sí a unirse 
para internalizar lo que sucedió, y encontrar maneras de restaurar el daño 
infligido por los dos lados el uno del otro. El objetivo de nuestra escuela es, en 
última instancia, tener a todo el personal capacitado para conducir círculos 
restaurativos y poder celebrar reuniones restaurativas cuando sea necesario. 

Desde el inicio de esta iniciativa en el último año escolar y reorientando nuestros 
esfuerzos para una mayor implementación en septiembre de 2018, la cultura y el 
clima de la Escuela Secundaria Torrington han mejorado dramáticamente. Las 
suspensiones (tanto en la escuela como fuera de la escuela) han disminuido a 
mínimos históricos y las referencias a oficinas también han disminuido. Si bien 
hemos avanzado mucho en tan poco tiempo, reconozco la necesidad de hacer más 
en esta área. Nuestro distrito escolar continúa apoyando a la Escuela Secundaria 
Torrington para lograr nuestra meta de continuar fomentando un clima y cultura 
escolar fuerte y positivo. Como resultado, el distrito está apoyando a la Escuela 
Secundaria Torrington para que contrate a un Decano que ayude a nuestra escuela 
en este esfuerzo. El puesto de Decano trabajará para apoyar a nuestro personal en 
la implementación de prácticas restaurativas. El decano se centrará en desarrollar 
aún más la capacidad de nuestra escuela para promover un ambiente escolar 
positivo y capacitar a más adultos en la realización de círculos y conferencias 
restaurativos. Este es un momento emocionante para asistir y trabajar en 
Torrington Middle School. ¡Espero con interés el año escolar restante y el trabajo 
por delante!

¡Feliz año nuevo!
Sinceramente,

Bryan Olkowski
Principal
Torrington Middle School
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¡Juntos somos fuertes!



Con un saludo a la Srta. Tia Ward de Leon. Tuve el privilegio 

de asistir al concierto de la Orquesta el lunes por la noche. 

El talento de nuestros estudiantes es evidente, y eso se 

debe a los increíbles maestros que tenemos en nuestro 

distrito. Felicitaciones a ti, Tia! ¡Siempre estoy asombrado 

de cómo tocan nuestros estudiantes, ya que no tuve un gen 

musical! El auditorio estaba lleno de familia, y el ambiente 

estaba lleno de entusiasmo y orgullo.

Gracias de nuevo a Tia por una gran noche!

~ Sra. Leanne Maguire, Subdirectora TMS

El mes pasado, la orquesta de 6º grado de 

Torrington, la orquesta de 7º y 8º grado, y la 

orquesta de cámara asistieron a su 5º "Recorrido 

de Invierno" anual en dos excursiones separadas. 

Cerca de 80 estudiantes de orquesta de TMS 

actuaron en Valerie Manor y Litchfield Woods. 

Dirigidos por la Srta. Tia Ward-de Leon, los 

estudiantes tocaron música de su concierto de 

diciembre, así como algunos favoritos de 

vacaciones e invierno. Después de actuar, los 

estudiantes disfrutaron de una comida 

extraordinaria en el restaurante Wendy's. Para 

muchos estudiantes, ¡esta era la primera vez que 

pedían y pagaban la comida en un restaurante 

solos! El viaje de estudios concluyó en TMS con 

una lección sobre cómo escribir tarjetas de 

agradecimiento para reconocer los esfuerzos de 

todos los que hicieron posible nuestros dos viajes 

de campo.



¡La clase de 1er tri
mestre de la Sra. 

Theriault estaba loca por Kandinsky! 

Descubrieron la mezcla de colores 

mientras pintaban su propia versión 

del Estudio de color de Kandinsky, 

cuadrados con círculos concéntricos 

en la pared de la sala de arte.

Los estudiantes tendrán 
una celebración de 
temporada con 
actividades como una 
piñata, cocinar (probar 
diferentes tipos de arroz) 
y bailar ... Continuaremos 
decorando los sombreros 
oficiales de nuestro Club 
de español. Los 
estudiantes de las clases 
de español son 
bienvenidos ... Sra. Clare
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EQUIPO ROSADO
Carteles de Personajes

Los miembros del 
consejo estudiantil 
de TMS ayudaron a 
recaudar fondos 
para la colecta de 
juguetes para las 
fiestas del Servicio 
Juvenil de 
Torrington al 
celebrar un día de 
pijamas en el que 
se recolectó una 
donación de $ 1.00 
por cada persona 
que usara sus 
pijamas.
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BANDA 

TMS

El viernes 14 de diciembre, los 
miembros de la banda TMS tocaron 
villancicos en Christmas Village para 
concluir su evento anual "Hacer algo 
Maravilloso". Los estudiantes (y los 
padres) se presentaron para la multitud 
de 3:30 a 5:00. Además, el 7 de 
diciembre, se donaron 12 bolsas de 
compras llenas de juguetes como 
resultado de nuestra colecta de 
juguetes. Este año marcó el séptimo 
año del evento, que se lleva a cabo 
desde la última semana de noviembre 
hasta la segunda semana de diciembre.



El Equipo de Debate de TMS envió cuatro 
equipos, un total de 11 participantes, al 
torneo de la Liga de Debate de Connecticut 
el sábado 1 de diciembre en la Escuela 
Secundaria Seymour. El evento contó con 22 
escuelas de Connecticut y Nueva York. 
Entre los aspectos más destacados de 
Torrington, el equipo de Calista Oria, Ivy 
Kang y Ashley Petzel se ubicó en el puesto 
25 entre casi 100 equipos. Además, Lizzie 
Speaker ocupó el primer lugar entre los seis 
participantes en dos de sus tres debates. 
TMS Debate está encabezado por Petzel y 
Lillian Morrison, ambos capitanes de dos 
años.

El Equipo de Debate se encuentra 
actualmente en su temporada de invierno, 
preparándose para un debate sobre el 
discurso de odio el 26 de enero en Bethel, 
CT. Los nuevos miembros son bienvenidos a 
unirse a cada temporada.
~ Sr. Calabrese

EQUIPO DE 
DEBATE 

Recientemente, los estudiantes de matemáticas del séptimo 
grado completaron una actividad práctica en grupos pequeños 
durante la cual identifican o reconocen una relación proporcional 
entre el diámetro y la circunferencia de los círculos. Además, a 
través de su medición, registro, representación gráfica y cálculo, 
determinaron que la constante de proporcionalidad (COP o k) de 
esta relación es un poco más de 3. De hecho, es de 
aproximadamente 3.14, y muchos de los resultados del 
estudiante fueron bastante Cerca de este famoso número. Los 
estudiantes de 8º grado deben recordar que π es la relación 
entre la circunferencia de un círculo y su diámetro. Esto se 
aplica a cualquier círculo en la Tierra, en la estación espacial o 
incluso en Marte.
A medida que los alumnos de 7º grado continúen en la unidad, 
aprenderán y aplicarán las fórmulas Circunferencia = πd y Área 
de un círculo = πr2.
Entonces, si usted y 2 amigos tienen mucha hambre, 
¿preferirían una pizza con un diámetro de 16 pulgadas o una 
circunferencia de 16 pulgadas?
~ Maestros de Matemáticas de séptimo grado Sra. Bradshaw, 
Sra. Brown y el Sr. Fitzgerald

Grado 7 
Matemáticas: 

Buscando Pi o π

Cafe Acústica
Jueves,

13 de diciembre 
6:00-8:00 pm

Biblioteca

Las inscripciones 
para realizar están 
en frente de la sala 

111.

El centro de medios 
de TMS celebró el 
Café Acústico el 13 de 
diciembre. ¡Todos 
disfrutaron de música, 
poesía, actuaciones y 
refrigerios!



Hacer del bienestar 
digital un hábito
Consejos prácticos para padres y 
compañías de tecnología cuando se trata 
de la salud digital de los niños..Por 
Elizabeth Galicia 10/3/2018

Tema: Datos, Privacidad y Seguridad en 
Línea

El bienestar digital consiste en 
asegurarnos de que tenemos control, 
comprensión y confianza cuando se trata 
del papel que juega la tecnología en 
nuestras vidas. Se trata de preguntarnos a 
nosotros mismos, como padres, como 
educadores, como consumidores y como 
niños: ¿esta tecnología hace que mi vida 
sea más fácil o me distrae de lo que es 
realmente importante?

Desde mantener ciertos tiempos libres de 
pantalla hasta usar nuevos controles 
parentales, disponemos de algunas

maneras de controlar su bienestar digital. 
Pero ¿qué pasa con las poderosas 
empresas, ingenieros, diseñadores y 
fabricantes de anuncios digitales que 
trabajan para crear productos que monetizan 
nuestra atención?
Echa un vistazo a nuestros consejos a 
continuación para ver las formas en que tú y 
las compañías detrás de tus pantallas 
pueden actuar para proteger el bienestar 
digital de las familias. (y compartelo con un 
amigo). Usted puede aprender más acerca 
de nuestros esfuerzos para ver reformas en 
tecnología en su nombre en 
commonsense.org/digital-well-being.
LO QUE LAS FAMILIAS PUEDEN HACER
Estos simples pasos pueden establecer 
hábitos saludables y aumentar el bienestar 
digital de su familia..

● Crea tiempos y zonas libres de 
pantalla. Ayude a sus hijos a tomar 
descansos de su tecnología limitando el 
tiempo frente a la pantalla en las 
habitaciones, mientras estudian o en la 
mesa de la cena.

● Prueba los controles parentales. 
Establezca límites de contenido que 
tengan sentido para su familia. Verifique 
la configuración de las aplicaciones que 
usan sus hijos para mantener en 
privado la información personal.

● Establecer reglas familiares claras. 
Decidir juntos qué tipo de medios y 
tecnología están bien, y cuándo está 
bien usarlos. Un plan familiar de medios 
puede ayudar a que todos estén en la 
misma página.

● Practicar la ciudadanía digital. Hable 
sobre lo que se necesita para 
mantenerse seguro y ser responsable 
en línea, incluso sobre cómo abordar los 
desafíos de la vida real, como la 
privacidad y el drama digital.

● Miren y juegan juntos. Elija medios de 
calidad apropiados para su edad para 
disfrutar con sus hijos. Visite 
commonsensemedia.org para encontrar 
programas de televisión, juegos y más.

https://www.commonsensemedia.org/users/elizabeth-galicia/bio
http://commonsense.org/digital-well-being


Vikingos de TMS,

¡Esperamos que todos tengan un gran año hasta ahora! 
Queremos recordarles a todos que necesitamos copias de los 
exámenes físicos de los estudiantes para participar en los 
deportes Y estar en la escuela. Todos los estudiantes deben 
obtener un examen físico durante el año de 6º grado, antes de 
ingresar a 7º grado para asistir a la escuela. Además, todos los 
estudiantes deben tener un examen físico en el archivo con la 
enfermera de la escuela que no tenga más de 13 meses para 
participar en deportes. Ya se enviaron cartas a todos los 
estudiantes de 7º grado que no tienen un examen físico en la 
escuela, y los entrenadores tienen una lista de quién tiene y no 
tiene un examen físico actual. Por favor, venga a ver a la 
enfermera o llámenos si tiene alguna pregunta.

Kara Centrella, BSN RN (aka Mrs. C) Deb Majewski, BSN RN 
(aka Mrs. M)

NOTAS DE LA 
ENFERMERA

Distribución del Informe de Progreso 
programada para el 23 de enero.
Salida temprano el 17 de enero.
Día de MLK - no hay clases el 21 de enero

FECHAS 
IMPORTANT 

Years

Atención Padres y Tutores,
 
Torrington Schools Food Services necesita varios 
monitores de cafetería y sustitutos de cafetería. Estas 
posiciones están disponibles durante el día y pueden 
ser convenientes para adultos con niños en edad 
escolar. Si está interesado en completar una solicitud 
o desea más información, visite 
https://www.applitrack.com/torrington/onlineapp

https://www.applitrack.com/torrington/onlineapp

