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Estoy muy emocionado de ser el Director de la Escuela Secundaria 

Torrington. He tenido la oportunidad de reunirme con miembros de la comunidad, 
padres, maestros y muchos estudiantes. La comunidad de TMS es muy fuerte y logrará 
nuevas alturas al continuar trabajando junto con todas las familias. Creo que cada 
niño puede aprender en las circunstancias correctas. Como su nuevo director, tengo 
una gran responsabilidad con la comunidad escolar para ayudar a todos los niños de 
Torrington a obtener acceso y oportunidades para lograr el sueño americano. Es un 
papel que no tomo a la ligera. 

Creo que la educación pública es una de las mayores contribuciones de 
nuestro país al mundo. Es el gran ecualizador en nuestra sociedad y abre las puertas a 
innumerables oportunidades. Recibir una excelente educación, que prepara a los 
estudiantes para la universidad y las carreras, ayudará a nuestros niños a alcanzar 
sus sueños futuros. Como graduado de la Universidad de Delaware, la Universidad de 
Rutgers y la Universidad de Connecticut, estoy cumpliendo mi sueño de ser su 
director y estoy comprometido a ayudar a los estudiantes de Torrington a recibir la 
mejor educación posible. 

Me adhiero a la Filosofía de la "escolarización", que se basa en la creencia de 
que cada adolescente, independientemente de su edad, raza, género y / o nivel 
socioeconómico, se encuentra en un "punto de inflexión" en su vida mientras asiste a 
la escuela secundaria. . Los padres, maestros, miembros de la comunidad y todos los 
adultos que trabajan con niños deben colaborar y trabajar juntos para hacer que el 
“punto de inflexión” de cada niño sea exitoso, lo que los prepara para la universidad y 
las carreras futuras. 
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¡BIENVENIDO, SR. OLKOWSKI! 

A continuación, encontrará un 
enlace a la carta de bienvenida 
del Sr. Brian Olkowski en inglés y 
español.    

                

Felicidades a la Sra. MAGUIRE !! 
 

TMS CELEBRA NUEVO 
PRINCIPAL 

 La Sra. Leanne Maguire ha sido nominada como la maestra del año del distrito escolar de la ciudad nueve veces. 
Este año, ella finalmente ¡ganó! Junto con eso, ¡la Sra. Maguire es nuestra nueva directora asistente en TMS! 
¿Qué la hace tan buena? La Sra. Maguire se toma el tiempo para conocer a los estudiantes y sus familias, para 
que pueda entender de dónde vienen. Además, trabaja para ayudar a los estudiantes a conectarse con al menos 
un adulto en la escuela, alguien que puede servir como mentor y modelo a seguir. 
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Puestos que el Sr. O ha 
ocupado: 
     Durante los últimos dieciocho años, 
me desempeñé como maestra de 
estudios sociales en escuelas 
secundarias, administradora de la 
oficina central, subdirectora, directora 
de escuelas intermedias y directora de 
escuelas secundarias. 

El Sr. O dice ... 
"Realmente espero con interés 
trabajar con nuestra increíble 
comunidad de Torrington para 
garantizar que los" puntos de 
inflexión "de nuestros hijos sean 
los que en última instancia 
conduzcan al éxito universitario y 
profesional al mismo tiempo que 
les proporcione acceso al sueño 
americano". 

 

 

 
 

¡Juntos somos fuertes! 

http://torringtontms.ss16.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_349736/File/TMS%2018-19/TMS%20Welcome%20Letter%202018-2019.pdf
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¡Las noticias de TMS están en funcionamiento por tercer 
año consecutivo! Llevar información importante, datos 
divertidos y cultura a Torrington Middle School a través 
de la transmisión de audio y video durante el aula. Este 
año contará con nuevos segmentos desde el sofá y otros 
cambios interesantes. También estaremos encuestando a 
los estudiantes pronto sobre lo que les gustaría escuchar. 
La noticia les brinda a los estudiantes la oportunidad de 
desarrollar importantes habilidades de comunicación y 
colaboración, así como también aumentar la creatividad y 
los atributos técnicos. 

 
     TMS Festival de Otoño V 

Presentado por TMS, La 
Biblioteca de Torrington, Y 

Ruwet Farms 
 Viernes 19 de octubre 

5:30-8:30 
 $5 por persona 
Gratis Para estudiantes de 

primaria y menores. 
Haga clic aquí para obtener 
información del folleto: 
https://docs.google.com/docum
ent/d/1jgrpLKRb90GNIvl86vqZ
WSP-
CbS78bga65bVyj4ICWk/edits 

 
El Club de Español tendrá su primera 
reunión durante el mes de octubre, ¡y 
todos los estudiantes de español de 7º 
y 8º grado son bienvenidos! Los 
estudiantes prepararán bocadillos, 
verán películas culturales y celebrarán 
varios días festivos. Este club 
promueve el interés por la cultura y la 
lengua española. Permite a los 
estudiantes tener oportunidades de 
ampliar su comprensión y respeto por 
las diversas culturas y costumbres 
hispanas al aprender sobre países, 
costumbres y personas de habla 
hispana. 

Este año, en TMS, los estudiantes asisten a un período de asesoría todos los miércoles que se inserta en el horario 
diario entre los períodos uno y dos. Durante el mes de septiembre, el personal facilitó el compromiso entre el hogar 
y la escuela al comunicarse con los padres de los estudiantes que figuran en su período de asesoría. Durante la 
sesión de asesoramiento real, el enfoque está en establecer confianza y desarrollar relaciones significativas con un 
adulto y un grupo de compañeros. Los estudios han demostrado que existe una fuerte conexión entre un programa 
de asesoría sólido y los estudiantes que prosperan académicamente. Un programa de asesoría facilita este tipo de 
relaciones y proporciona la estructura que crea "conexión" en una escuela secundaria. La conexión es una 
característica de las culturas escolares en las que los estudiantes tienen relaciones significativas con adultos dentro 
de la escuela, están comprometidos con la escuela y tienen una sensación de pertenencia a la escuela. La conexión 
con la escuela está vinculada a calificaciones más altas, puntajes más altos en los exámenes y tasas de deserción 
escolar más bajas, independientemente del estado socioeconómico de los estudiantes. 

CONSULTIVO: JUNTOS SOMOS MAS FUERTES 

 

CLUB DE ESPAÑOL 

¡El 1 de octubre, los miembros de 
la delegación educativa china de 
Qingdao # 2 High School tuvieron 
una visita muy exitosa a TMS! Los 
miembros quedaron muy 
impresionados por el increíble 
personal y los estudiantes bien 
educados. Admiraron a nuestro 
Superintendente, quien los educó 
sobre nuestro sistema de escuelas 
públicas. Pensaron que nuestros 
estudiantes eran educados y 
amables, y comentaron que 
nuestros maestros y personal son 
extremadamente profesionales. 

LA DELEGACIÓN EDUCATIVA CHINA VISITA TMS 

Un agradecimiento especial ha 

salido a: 

~ Ms. Julie Ann Hood y nuestros 

maestros de arte (la Sra. Boland, la 

Sra. Theriault y el Sr. Preato) que 

ayudaron a crear la pancarta. 

~ Sr. Hodgkins, quien dirigió un 

gran grupo de estudiantes que 

saludaron a la delegación en la 

entrada de nuestra escuela 

tocando varias canciones de 

nuestra banda escolar. 

~ La Sra. Julie Browning y el 

programa ATP que crearon bolsas 

de regalo simbólicas, que se 

distribuyeron a cada miembro de 

la Delegación de Educación de 

China. 

 

 

 ~ Sr. McSpiritt, la Sra. Maguire, la 

Sra. Pollock y el Sr. Budge que 

sirvieron como guías turísticos 

para llevar a nuestros invitados a 

clases en todo el edificio. 

~ Suzanne Colwell y el personal de 

nuestra cafetería para preparar las 

comidas para nuestros 

distinguidos invitados. 

~ Kenny Thomas y nuestro gran 

personal de custodia. Nuestros 

huéspedes declararon que este era 

uno de los edificios más limpios 

que visitaron mientras recorrían 

varias escuelas de CT. 

 

   

 

 

 

 

 
 

 

 
 

https://docs.google.com/document/d/1jgrpLKRb90GNIvl86vqZWSP-CbS78bga65bVyj4ICWk/edit
https://docs.google.com/document/d/1jgrpLKRb90GNIvl86vqZWSP-CbS78bga65bVyj4ICWk/edit
https://docs.google.com/document/d/1jgrpLKRb90GNIvl86vqZWSP-CbS78bga65bVyj4ICWk/edit
https://docs.google.com/document/d/1jgrpLKRb90GNIvl86vqZWSP-CbS78bga65bVyj4ICWk/edit
http://www.extranewspapers.com/
http://www.extranewspapers.com/
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PRÁCTICAS DE RESTAURACIÓN 
¡TMS está avanzando a toda fuerza con la 
implementación de prácticas restaurativas! ¿Qué 
significa esto, dices? Las prácticas restaurativas 
incluyen el uso de procesos informales y formales que 
preceden a los delitos al construir relaciones de manera 
proactiva y un sentido de comunidad para PREVENIR el 
conflicto. Estas prácticas también incluyen el 
mantenimiento de consecuencias naturales y la 
reparación de daños después de que ocurra el crimen y 
otras irregularidades. Las prácticas restaurativas pueden 
implementarse utilizando conferencias restaurativas 
formales y / o informales y / o círculos restaurativos. El 
uso de estas estrategias facilita las conexiones entre 
individuos, que trabajan para establecer la confianza, el 
entendimiento mutuo y los valores y comportamientos 
compartidos. Esto nos une y hace posible la acción 
cooperativa. El uso de prácticas restaurativas ayuda a: 

o Reducir el crimen, la violencia y el bullying. 
o Mejorar el comportamiento humano. 
o Fortalecer la sociedad civil. 
o Proporcionar un liderazgo efectivo. 
o Restaurar las relaciones. 

o Reparar  daños. 

 

 

INFORMACIÓN 

IMPORTANTE 

 

 Las conferencias de padres y maestros 
se llevarán a cabo en TMS en: 

o Lunes, 19 de noviembre de 2018 
de 1:15 pm-3:15pm 

o Martes 20 de noviembre de 2018 
de 5:30 p.m. a 7:30 p.m. 

 
ESTOS SON DÍAS DE SALIDA 
TEMPRANA PARA ESTUDIANTES. LOS 
ESTUDIANTES DE TMS SALIRÁN DE 
LA ESCUELA A LAS 12:40 PM. 
 
1. Vaya a 

http://www.myconferencetime.com/torring
tonms/ 

2. Haga clic en el nombre del maestro de su 
hijo 

3. Seleccione la fecha / hora de su 
conferencia haciendo clic en 
"Registrarse". 

4. Si necesita un traductor de español, 
escriba "español" en el cuadro "Traductor 
solicitado" para cada intervalo de tiempo 

al registrarse. 
5. Someta la información solicitada. 

 
LOS HORARIOS DE LA CONFERENCIA 
ESTARÁN ACCESIBLES EL LUNES, 5 
DE NOVIEMBRE DE 2018 A LAS 6:00 
AM. 

RESPECTO 
 
   
RESPONSIBILIDAD 
 
 SEGURIDAD 
 
 

¡JUNTOS 

SOMOS 

FUERTES! 

http://www.myconferencetime.com/torringtonms/
http://www.myconferencetime.com/torringtonms/
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Entrevista con el Sr. David Franklin por Adam Millord (estudiante de 7º grado en 

TMS) 
Me senté y entrevisté al Sr. Franklin acerca del establecimiento del Club de Horticultura en TMS. El Sr. Franklin explicó que el club 

comenzó el año pasado cuando la East School tuvo la amabilidad de donar su jardín a TMS. Dijo que quería ayudar a los estudiantes a 

aprender sobre las plantas. Afirmó que esta era una buena manera para que los estudiantes se preparen para la escuela secundaria de Vo-

Ag. Habló acerca de cómo durante sus reuniones, los estudiantes cultivan frutas y verduras a partir de semillas. También analizan los 

valores de pH en el suelo y el agua, decoran los patios y venden flores para el Día de San Valentín y el Día de la Madre. El Sr. Franklin 

continuó hablando sobre cómo se inició el Club de Horticultura sin ningún tipo de financiamiento, en gran parte provino de sus propias 

donaciones. Debido a que los resultados en el South Courtyard fueron tan abundantes, este año se generó una subvención de la 

Administración de Torrington. ¡El Club Horticultura promete sorpresas aún mayores este año! 
 Las reuniones comenzarán los martes (y, a veces, los miércoles) tan pronto como sepamos el horario de los autobuses tardíos. 

 TEMA DE OCTUBRE: COLORES DEL OTOÑO 

o Determinar las selecciones de árboles para el mejor follaje de otoño (paseo por el sendero natural) 

o Entendiendo la fotosíntesis y el cambio de follaje 

o Identificando árboles por sus hojas  

o Decoraciones para el diseño del festival de otoño (si nos reunimos el 10/16 o el 10/17) 

 
 

  

EVENTO ESPECIAL CON EL SR. LUKE PEPPER Y 

SU CLASE 

 El viernes 21 de septiembre, Brandon Lane, un piloto de carreras local, vino a 

hablar con las clases de la Sra. Browning y el Sr. Pepper. Él compartió acerca de 

su tiempo en la carrera y cómo tuvo que permanecer disciplinado para lograr sus 

objetivos en la pista. Compartió historias sobre algunas de sus experiencias, trajo 

su casco para que los estudiantes lo revisaran y firmó autógrafos. Los estudiantes 

fueron llevados afuera, donde Brandon se detuvo alrededor de su auto de 

carreras y se les permitió mirar más de cerca. 

 

 

 
 

 
 

ENLACES PARA LOS 
MENÚS DE DESAYUNO 
Y ALMUERZO EN TMS 

 
Desayuno:  
http://www.torrington.org/UserFil
es/Servers/Server_348793/File/F
or_Parents/Lunch_Menus/Octob
er 18/October Breakfast TMS.pdf 
 
Almuerzo: 
http://www.torrington.org/UserFil
es/Servers/Server_348793/File/F
or_Parents/Lunch_Menus/Octob
er 18/October Lunch TMS.pdf 
 

http://www.torrington.org/UserFiles/Servers/Server_348793/File/For_Parents/Lunch_Menus/October%2018/October%20Breakfast%20TMS.pdf
http://www.torrington.org/UserFiles/Servers/Server_348793/File/For_Parents/Lunch_Menus/October%2018/October%20Breakfast%20TMS.pdf
http://www.torrington.org/UserFiles/Servers/Server_348793/File/For_Parents/Lunch_Menus/October%2018/October%20Breakfast%20TMS.pdf
http://www.torrington.org/UserFiles/Servers/Server_348793/File/For_Parents/Lunch_Menus/October%2018/October%20Breakfast%20TMS.pdf
http://www.torrington.org/UserFiles/Servers/Server_348793/File/For_Parents/Lunch_Menus/October%2018/October%20Lunch%20TMS.pdf
http://www.torrington.org/UserFiles/Servers/Server_348793/File/For_Parents/Lunch_Menus/October%2018/October%20Lunch%20TMS.pdf
http://www.torrington.org/UserFiles/Servers/Server_348793/File/For_Parents/Lunch_Menus/October%2018/October%20Lunch%20TMS.pdf
http://www.torrington.org/UserFiles/Servers/Server_348793/File/For_Parents/Lunch_Menus/October%2018/October%20Lunch%20TMS.pdf
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¡¡ DEPORTES DE INTERMEDIA ESTÁN DE 
VUELTA EN LA TMS !! 

¡Deportes de intermedia regresaron a TMS! Para muchos estudiantes-atletas, probar un nuevo deporte en la escuela secundaria puede ser una tarea desalentadora; 

algunos jugadores han jugado durante años, mientras que otros participan en un deporte por primera vez. Independientemente de la experiencia, la participación en 

deportes enseña a los niños cómo: 
        • Conectar con otros estudiantes dentro y fuera del campo 

        • Intentar algo nuevo: expandirse para probar un nuevo deporte 

        • Ser resistente: el éxito no se produce de la noche a la mañana 

        • Administrar el tiempo: equilibrar la tarea, la práctica deportiva y las obligaciones familiares 

        • Aprende buena deportividad: cómo ganar y perder con gracia 

         • Ser positivo: cómo ser un mejor jugador y un mejor compañero de equipo 

 
Anuncio de Cross Country: Tenemos nuestro último encuentro de la temporada el lunes, 22 de octubre. La reunión 
comienza a las 3:30 y me encantarían algunos voluntarios que estén dispuestos a ayudar. Por favor, póngase en 
contacto con la Sra. Verbickas 

 
¡Por favor tome un momento para felicitar al equipo de voleibol de TMS! 
~ Entrenador Musselman 
 
8VO Grado 
 
MYCKENZYE DAVIS 

IVY KANG 

EMMA KEMP 

JESS MAIGA 

ZOIE MATAVA  
LILLY MORRISON 

ANNASTACIA SEVILLE 

VIVIAN TRAN 

LAUREN WHALEY 

7MO Grado 

  
SOPHIA CALABRESE 

SOFIA DILDY 

AISLEY HARRISON 

LEANNA HARVEY 

BRENNA JOHNSON 

JOCELYN LARRICIA 

RUBY LEONARD 

JASMINE MATTIELLO 

MEGAN TANNER 

KAYLEIGH WESOLOWSKI 
 

6TO Grado 

  
JADA AMADOR 

LILAH BOULLI 
TATYANA D’MOWSKI 
NAYOMI LOJA 

CLARA NILSEN 

ELSIE NILSEN 

CHARLESE RIDDICK 

ARIANA SKARUPA 
 

¡BANDA TMS!  

El 5 de octubre, la banda 

de 7/8 grado se presentó 

con la banda de "Orgullo 

de Torrington" de THS en 

el partido de fútbol en 

casa. Los Raiders 

desafiaron al equipo de 

Waterbury Career 

Academy, ¡y la Banda 

Vikinga estaba en las 

gradas alentando a 

nuestro equipo local! 

¡Más de 200 estudiantes 

de la banda se 

presentaron, con las 

bandas combinadas de 

THS / TMS!  

 

        

 

      
 

     
 

 

 

 


