
5 de Abril del 2018 

Queridos Padres/Guardianes: 

Como se ha decidido por El Junta de Educación en Noviembre, La Escuela East será cerrada al final de este año escolar. Las Escuelas 

Públicas de Torrington están emocionadas para avanzar a ser parte de Las Escuelas/Modelo de Nivel de Grado, con los beneficios que 

están anotados en la parte de atrás de esta carta.   

Mientras sabemos de la magnitud de este cambio puede ser inquietante, nosotros queremos asegurar una transición suave para el 

personal y para los estudiantes durante este proceso. Por favor sepa que estamos dedicados a proveer a todos los estudiantes de las 

escuelas elementales con un balance y entendimiento y una excelente experiencia de la escuela elementar.   

Un comité ha sido formado para mantenerle al corriente de los acontecimientos y de las decisiones de ir hacia delante. El grupo 

consiste en el personal, padres, y los miembros del Comité de Educación. Están muy comprometidos para crear un proceso 

transparente así como esta iniciativa se des envuelve.    

Si usted visita la página de Las Escuelas Públicas de Torrington, dele click en Enlace Re distrito (Redistricting) para mantenerse 

informado a tiempo. Hemos creado un sistema para abrir, dos formas de comunicación entre las familias y el distrito. Hemos 

anticipado algunas preocupaciones, preguntas y espero que usted visite la página para que nos provea su punto de vista. Esta es 

nuestra prioridad para trabajar juntos durante este cambio y para asegurar que todos los interesados estén informados.   

Ahora que hay un plan para adoptar una estructura de “escuelas hermanas/nivel de grado, estamos abarcando todo este concepto y 
haciendo nuestra parte para asegurar que tomamos ventaja de lleno de las oportunidades que este modelo son más razonables: 
 
Impacto Educacional 

Cuando los niños de temprana edad (K-3), están agrupados en un área educacional, puede así mas enfoque educacional en las 

necesidades de desarrollo de este nivel de edad, lo cual es diferente de otros niños de los grados 4-5. La rutina de la escuela, las 

asambleas pueden ser más enfocadas por grado y la edad. Con las clases múltiples en un nivel singular, puede haber más oportunidad 

para distribuir estudiantes más anivelados en las clases por los niveles de las áreas académicas de habilidad, necesidades especiales, 

y/o social/problemas de comportamiento. Por ejemplo, será más fácil separar a los estudiantes que quizás no trabajan mejor si hay 

varias clases al grado de nivel. Esta re organización puede atender desbalance racial y socioeconómico que por el momento está 

existiendo en las escuelas del distrito. Las oportunidades de la involucración de los padres pueden ser más específicas en las etapas 

de desarrollo de los estudiantes en cada edificio (K-3 o 4-5). 

Consolidación de Recursos y de Personal  
El personal de la escuela será capaz de enfocarse en una etapa específica de desarrollo para el crecimiento educacional.  
En cada edificio, habrá personal con conocimientos especializados que serán expertos en una etapa de crecimiento específico 
educacional.   
 
Profesional Desarrollo y Colaboración 
Múltiple personal a un solo nivel de grado permite aumentar la colaboración  con el personal al mismo nivel de grado.  Esto es 
especialmente importante en los años de tempranos del crecimiento (K3) los cuales son la fundaciones para todos las experiencias de 
aprendizajes y éxito de nos niños en las escuelas. Habrá un crecimiento potencial para la planeación común de los periodos del 
mismo nivel de grado de los maestros.  Desarrollo Profesional puede ser más enfocado en las necesidades de una etapa de desarrollo 
(K-3 o 4-5).  
 
Ahorros de Costo   
Una más ecualizada distribución de los estudiantes en las clases en un grado de nivel va a resultar en la consolidación de grado en 
áreas específicas del personal. Habrá un ahorro del costo de los útiles en instrucción, textos, y biblioteca/materiales de centro de 
media ya que habrá menos duplicación para cinco edificios K-5.  
 
Los meses que viene serán sin duda muy ocupados. El PTO estará trabajando juntos para planear algunos eventos especiales para 
hacer más suave esta transición para todos los estudiantes.  Más información de esto que vendrá en las próximas semanas. ¡Estamos 
confidentes que trabajando juntos, podremos hacer de esto una transacción más suave para todos los estudiantes!   
 
Si usted tiene alguna pregunta sobre el Re distrito por favor mande un correo electrónico a TPSproud@torrington.org el sub-comité 

le va a responder a sus preguntas y las pondrán en la página de internet.   

Gracias, 

Comunicación Sub-Comité de Las Escuelas Públicas Re Distrito Ad-Hoc Comité 
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