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Agosto 12, 2021 

Familia de Vogel-Wetmore,  
 
¡Bienvenidos de nuevo a nuestras familias que regresan, y bienvenidos a nuestras nuevas familias!  Estamos 
encantados de comenzar este año. El personal ha estado trabajando diligentemente para prepararse para el 
nuevo año escolar; ¡todo lo que falta son nuestros estudiantes! El Plan de Instrucciones de Regreso Seguro a la 
Persona de Torrington se puede encontrar en nuestro sitio web del distrito, www.torrington.org  (haga clic en la 
pestaña Reapertura 2021-2022).    
 
Asegúrese de haber actualizado cualquier cambio en el correo electrónico, número de teléfono o dirección con 
Wendy Alfano o Laurie Roys en la oficina principal.  Los formularios alternativos de autobús y recogida de 
padres están incluidos en este paquete, asegúrese de devolverlos a la escuela antes del martes 23 de agosto 
para garantizar que los cambios se puedan respetar durante el primer día de clases.    
 
Una lista de suministros sugeridos se incluye en este paquete.  ¡Estamos emocionados de tener a todos 
nuestros estudiantes aprendiendo en el edificio de la escuela este año!   
 
El primer día de clases es el jueves 2 de septiembre.  El horario del autobús se publicará en el sitio web del 
distrito, http://www.torrington.org/ (haga clic en la pestaña 'Para padres y estudiantes').  El día escolar es de 8:45 
am a 3:35 pm.  Los estudiantes pueden ser dejados en el estacionamiento a partir de las 8:30 am.  Los 
estudiantes que están siendo recogidos comenzarán a las 3:25 pm. Los automóviles se alinearán en una sola 
fila junto a la acera, y los adultos permanecerán en su vehículo tanto para dejar como para recoger.  El personal 
estará afuera para ayudar a los estudiantes.    
 
Por favor, envíe a su estudiante en su primer día de escuela en persona con una mochila, un pequeño refrigerio 
y una botella de agua. Si su estudiante es nuevo en la Escuela Vogel-Wetmore, asegúrese de poner una 
etiqueta de nombre en ellos y etiquetar sus pertenencias con su nombre.  El desayuno y el almuerzo están 
disponibles para todos los estudiantes sin costo alguno.  Si lo prefiere, puede enviar a su estudiante con un 
almuerzo frío desde casa.   
 
Por favor, únase a nosotros para una celebración de bienvenida de vuelta el lunes, 30 de agosto de 2- 4pm.  Los 
estudiantes con apellidos que comienzan con A-L visitarán las aulas entre las 2:00 y las 2:30 y de mañana a la z 
lo harán de 2:30 a 3:00. Usted será capaz de conocer a su nuevo maestro, echar un vistazo rápido a su aula y 
pasar tiempo juntos en el campo y el patio de recreo.  Se proporcionará helado a todos los estudiantes de 
Vogel-Wetmore.  Esta será una actividad no supervisada y cada estudiante debe tener un adulto responsable 
con ellos en todo momento. 
 
¡Esperamos trabajar junto con usted este año! Mantenga sus ojos en su correo electrónico para un boletín de 
noticias en aproximadamente dos semanas con más detalles sobre el inicio del año escolar. 
 
 
Sincerely,  
 
Peter Michelson - Principal      Alden Paye - Assistant Principal  
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