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Apreciados Padres, Estudiantes, Maestros, y Miembros de la Comunidad, 

Bienvenidos al año escolar 2018-2019! Estoy muy emocionado de servir como  Director de la Escuela Intermedia de Torrington.  Durante los 
meses de verano, tuve la oportunidad de reunirme con miembros de la comunidad, padres, profesores y muchos estudiantes. La comunidad de 
la Escuela Intermedia de Torrington, es muy fuerte y alcanzará nuevas metas trabajando en conjunto todas las familias.  Reconozco que como 
su nuevo Director, tengo una enorme responsabilidad con la comunidad escolar para ayudar a todos los niños de Torrington a ganar acceso y 
oportunidades para alcanzar el sueño Americano.  Es un papel que no tomo ligeramente.  Estoy muy agradecido de trabajar con un gran 
personal y con el equipo administrativo que ha estado trabajando para mi transición en mi nuevo papel.  Me siento muy honrado de ser 
seleccionado para servir como el próximo Director de la Escuela Intermedia de Torrington.     

En primer lugar, me gustaría informarle acerca de un cambio en nuestro equipo administrativo. Dr. Mary Ann Buchanan ha sido nombrada 
como  Director Interino de la Escuela Southwest. Le deseamos lo mejor en su siguiente paso en su carrera muy prometedora. Además, es un 
placer presentarles la Sra. Leanne Maguire como nuestra recién nombrada Subdirectora de la Escuela Intermedia de Torrington. La Sra. 
Maguire es una maestra exitosa  que ha pasado toda su carrera en las Escuelas Públicas de Torrington como  maestra de primaria e intermedia. 
Nos alegra que la Sra. Maguire forme parte de nuestro equipo.   

En segundo lugar, me gustaría aprovechar la oportunidad para contarles un poco acerca de  mí.  He sido Educador de las Escuela Públicas, por 
largo tiempo y he trabajado como  Profesor de Estudios Sociales de la Escuela Secundaria, como Administrador de Oficina Central, como  
Subdirector, también  como Director de Escuela Intermedia y  Director  de Escuela Secundaria, en los últimos dieciocho años.  Creo que la 
educación pública es una de las mayores aportaciones de nuestro país al mundo y es esencial para ayudar a desarrollar a una ciudadanía 
educada, y es necesaria para defender los ideales democráticos americanos de libertad y justicia social.  En segundo lugar, creo que cada 
niño/a, puede aprender bajo las circunstancias correctas. La educación es gran importancia en nuestra sociedad y abre las puertas a 
innumerables oportunidades.  Recibir una excelente educación,  prepara a los estudiantes para la Universidad, ayuda a nuestros hijas/os, a 
lograr sus sueños futuro.  Como un graduado de la Universidad de Delaware, Universidad de Rutgers y de la Universidad de Connecticut, estoy 
viviendo mi sueño como Director y estoy comprometido a ayudar a nuestros estudiantes a recibir la mejor educación posible.  Por último, soy 
partidario de la filosofía de "Turning Points"(punto de inflexión) de la educación, lo cual significa que cada  adolescente sin importar edad, raza, 
género o estatus socioeconómico está en un "Turning Points” (punto de inflexión) en su vida mientras asistía a la Escuela Intermedia.  Padres, 
maestros, miembros de la comunidad y todos los adultos que trabajan con niños deben colaborar y trabajar juntos para hacer que  cada etapa  
sea exitosa en el “Turning Point”, lo cual los preparara  para la Universidad y su futuro profesional. Realmente espero trabajar con ustedes, 
para asegurar que cada niño/a, sea llevado a la  Universidad y/o Carrera Exitosa, mientras simultáneamente les proporciona acceso al sueño 
Americano. 

Finalmente, durante los próximos 60 días, mis esfuerzos estarán enfocados en aprender sobre el funcionamiento interno de la Escuela 

Intermedia de Torrington. Planeo también familiarizarme con nuestros profesores, alumnos, padres y comunidad escolar.  Tengo la intención 

de comunicarme regularmente con nuestra comunidad escolar y proporcionar actualizaciones sobre nuestra escuela y sobre sus hijos/as.  Sus 

opiniones son bienvenidas y juntos continuaremos construyendo sobre los éxitos pasados de la Escuela Intermedia de Torrington.  Si usted 

tiene cualesquier pregunta, por favor, no dude en enviarme un correo al  bolkowski@torrington.org o pase por la oficina principal para hacer 

una cita.   Mi oficina siempre está abierta. 

Sinceramente, 

 

 
 

Sr. Bryan Olkowski    


