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Estimadas Familias de Viking, 
 

Espero sinceramente que estén disfrutando de sus vacaciones de verano. En unas pocas 
semanas, el nuevo año escolar estará sobre nosotros y los estudiantes y el personal 
regresarán a la escuela para participar en emocionantes experiencias de aprendizaje. 
Como director de la Torrington Middle School, me gustaría aprovechar esta oportunidad 
para dar una cálida bienvenida a los estudiantes y al personal de regreso a la escuela.   
El primer día de clases es el jueves 1 de septiembre y será un día completo para los 
estudiantes. ¡Estoy muy emocionada de saludar a los estudiantes mientras se embarcan en 
un nuevo año de descubrimiento, crecimiento y amistades!  
 

Durante el verano, los administradores, conserjes y asistentes administrativos han estado 
trabajando arduamente para preparar el edificio y asegurar un buen comienzo del año. Al 
ser nueva en el edificio, quedé muy impresionada con la limpieza y el estado de las 
instalaciones. ¡Las aulas, los pasillos y los baños se ven increíbles! Además, todas las 
ventanas de nuestro edificio han sido reemplazadas por otras nuevas que permiten que la 
luz del sol entre en las clases. 
 

A medida que los estudiantes regresen, notarán que tenemos varios miembros nuevos del 
personal que se han unido a la Familia Viking. Me gustaría presentar a las siguientes 
personas: 

• Deborah Alduini - Matemáticas 
• Katie Wood, Drew Desiderio - ELA 
• Lisa Hodgkins - Especialista en Lectura 
• Lorraine Ferrante, Samantha Flunory - Educación Especial 
• Carol Oberheim, Michaela Mancini, Paul Meiners, Kim Petzel, Mario Abreu - 

Personal de Apoyo 
• Matthew Palmisano, Alexis Tyrrell - Educación Física 
• James Happ, Patricia Gannon, Diane Greene, Mary Casillas, Sandra Jasensky, 

Karen Powers, Evelyn Fang, Bryant Lopez - Para Profesionales 
• Lorie Wesolowski - Monitor de Cafetería 

 

Además, para garantizar una transición exitosa a escuela intermedia, los estudiantes de 
sexto grado entrantes están invitados a la orientación el 29 de agosto. En este momento, 
los estudiantes conocerán las expectativas escolares para la escuela intermedia, harán un 
recorrido por el edificio y conocerán a los administradores y miembros del personal de la 
escuela.  

• 4:30-5:00 estudiantes con apellidos que comienzan con las letras A - G 
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• 5:15-5:45 estudiantes con apellidos que comienzan con las letras H - P 
• 6:00-6:30 estudiantes conletras Q - Z 

En caso de que tenga un conflicto con el horario que se le ha asignado, comuníquese con 
la escuela y arreglaremos un horario diferente. 
 

Hay algunas logísticas para garantizar una entrada segura a la Escuela Intermedia 
Torrington todos los días, me gustaría recordar a las familias los siguientes procedimientos 
de llegada y salida: 
 

Llegada: Las puertas estarán abiertas entre las 7:25 y las 7:45 a.m. entre por la entrada 
de East Pearl Road y pase los campos de fútbol siguiendo el camino hacia la parte trasera 
del edificio y siga las instrucciones del personal. Los estudiantes de 7.° y 8.° grado se 
dejarán en el lado del campo de fútbol y los de 6.° grado se dejarán en el lado opuesto del 
edificio junto a los campos de béisbol. 

Salida: La recogida comenzará a las 2:40 pm y seguirá el mismo procedimiento que la 
entrada por la mañana. Tenga en cuenta que si va a recoger a su hijo antes de la hora de 
salida regular, debe hacerlo antes de las 2:15 y se le pedirá que muestre su identificación 
al personal de la recepción.  
 

Por último, se recuerda a los estudiantes que el uso de teléfonos celulares no está 
permitido en la escuela en ningún momento. Como recordará, esta política de la Junta 
de Educación (BOE) se implementó al final del año escolar y aumentó considerablemente 
la capacidad de los estudiantes para concentrarse en clase y completar tareas de 
aprendizaje. Al ingresar al edificio, todos los estudiantes recibirán una bolsa el primer día 
de clases. Deben asegurar su teléfono en la bolsa durante todo el día escolar. Los 
estudiantes pueden abrir la bolsa y acceder a su teléfono al final del día cuando salen del 
edificio. Agradecemos el apoyo de los padres y tutores mientras continuamos 
implementando esta política.  
 

A lo largo del año escolar nos comunicaremos con frecuencia usando Powerschool School 
Messenger. También encontrará que nuestro sitio web de laTorrington Middle School es un 
recurso maravilloso para obtener información escolar para su hijo(a). ¡Por favor, revíselo a 
menudo! 
 

En nombre de todo el personal, ¡esperamos con ansias el comienzo de un nuevo año 
escolar! No dude en ponerse en contacto conmigo si tiene alguna pregunta o inquietud.  
 

Shelley Rinaldi 
Directora 

Torrington Middle School 
srinaldi@torrington.org 

(860) 496-4050 

 


