
Parent Teacher Organization (PTO) Meeting 
Wednesday, January 9, 2019, 6-7:30 pm 

 
Agenda 

 
Updates from Bridges Administrative Team 

● Summer school: parents will be getting information January 22nd for summer school 
(June 17-July 12th); cost is $320 for students who do not have an IEP  

● NWEA testing for grades K-5 has concluded; results will be shared with parents during 
parent-teacher conferences on February 1st; the admin team will dig deeper into the 
results during parent coffee on Feb 13 

● Open houses for prospective families - January 11th at 9:30 am,  January 23rd at 6:00 
pm, January 25 at 9:30 am; a few current parents are needed to speak about their 
experience at Bridges and answer questions of prospective parents 

● January 29th at 9-10 am there will be a session to look at PARCC scores with Ms. Olivia 
● Birthday celebration for this month is January 31 

 
Open forum  

● Did anyone else have items missing from their picture packages? PTO wasn’t 
aware of any parents not receiving everything they paid for, but will follow up with the 
photographer to make sure complete orders have been filled. 

● Has there been any discussion or interest in starting a recycling program at 
Bridges? 

● Has Bridges decided on the start date for the 2019-2020 school year? No, the 
calendar won’t be decided until after DCPS’ calendar is finalized. The likely start date is 
Aug 26th 

● Is summer school open to all Bridges students? No, it is academic support for 
students recommended by teachers, or students with summer school included in their 
IEPs.  

 
Meet the Staff (15 min) 

● Coach T (Mercii Thomas), PE teacher 
PE is a great opportunity for kids to learn social skills. Coach T coaches all students, 
some kids twice a week and some once a week. She is brushing up on her Spanish! Ms. 
Foster and Coach T work with students on how to move and how to be good teammates. 
They are also interested in fostering community wellness with an event such as Walk to 
School Day and may plan something in conjunction with Healthy Schools week in April. 
Please reach out if there is anything you feel she should know about working with your 
child to make PE a positive experience for him or her. 

● Binta Garrett, Elementary Literacy Coordinator 
Ms Garrett started at Bridges 5 or 6 years ago as the reading intervention teacher and a 
SPED teacher.  After the first year, she focused solely on reading intervention and last 
year she was promoted to literacy coordinator.  Currently, she supervises the reading 



intervention and is looking to hire a second person. Ms. Garrett was previously a 
computer programmer and middle school tutor.  She provided parents with two 
resources on supporting their child’s literacy development.  

● Erika Magana, Early Childhood Coordinator 
Currently in her fifth year at Bridges, Ms. Magana taught Pre-K her first two years. She 
now supports all Pre-K and K classrooms. She facilitates the curriculum development, 
gives feedback to teachers, and leads professional development sessions on best 
practices.  She has weekly assessment meetings with teachers to analyze data and 
determine instructional implications. 

● Colleen Sullivan, Elementary Curriculum Coordinator 
Ms. Colleen is in her 6th year with Bridges.  She works with teachers mostly on math 
and is also the testing coordinator. This year’s focus is on increasing math talk; students 
are pushed to explain why a solution is correct and apply what they learn to different 
contexts. Parents can support their children’s math learning by having them create story 
problems about numbers, for example create a story problem that could be solved with 
the equation 2+5=7.  

● To what degree is instruction standardized and to what degree is it up to 
teacher’s discretion? Teachers receive a pacing guide with goals for which 
standards should be covered each month. They are expected to make 
adjustments based on assessment data.  

● What support do teachers receive to analyze data and adjust instruction? 
Teachers co-plan with Ms. Colleen, Ms. Garrett, and Ms. Magana. This 
co-planning includes data from weekly “Show What You Know” assessments and 
other assessments. Teachers will look at data from the NWEA test to plan 
instruction during a Friday professional development. 

● Parent would like weekly assessment results sent home to see how her 
child is performing. 

 
Treasurer’s Report 

● Bridges Gear 
We spent $1680 on shirts and hoodies. In two days, we had $1000 in sales.  

○ Can parents reserve shirts or buy on-line? We will look into setting up a 
Square store. A parent volunteered to help set this up. 

 
Updates on Committees and Projects 

● What speakers or workshop topics would parents like to have at future PTO meetings? 
○ The five love languages of children 
○ Helping your child develop a growth mindset (or perseverance, or grit) 
○ PEP- Parent Encourage Program is a possible provider 
○ PTO leaders from other schools to talk about challenges they’ve faced and 

strategies for overcoming some of the challenges  
○ more information about the curriculum development 



○ Bridges behavioral team (social workers, counselor, behavior tech) to talk about 
what the kids are being taught in Responsive Classroom and Second Step, and 
how we can follow up at home. 

○ Parent roundtables for parents to share ideas, e.g. how to engage your children 
about what they are learning at school, how to help kids be comfortable and 
make friends with special needs children. 

○ Government leaders, such as council member on the education committee, 
charter school board member 

 
● Family Pizza & Movie Night - January 26th  

Bridges’ gear and magnets will be on sale.  
Links to RSVP and volunteer for cleaning up have been sent. Please RSVP so we can 
accurately estimate the amount of pizza needed 

● Safe Shores parent training  
It is an awareness program to help parents keep kids safe from sexual abuse and know 
how to recognize the possible red flags. 
Will take place Wednesday, February 6 at 6-8 pm  It is the same training that took place 
last year, so only parents who did not previously attend should register.  We will have 
childcare available. Two separate trainings, one in English and one in Spanish will take 
place simultaneously. 

● Winter dance - February: Saturday feb 9th- 5-7  
● Restaurant dining fundraiser - March  

We are looking into Busboys & Poets 
Additional suggestions: Franklins- Hyattsville (has a lot fundraisers), Hellbender for 
happy hour; Petworth Citizen for Parents Night Out 

● Artwork fundraiser - March  
Artwork that transfers to a gift, such as a coffee mug or computer mouse. Teachers help 
students pick out artwork. The volunteer(s) will communicate with Mr. Sam & Ms. Kristin, 
Silver Graphics, and parents. 

● Family social event - April 
Need a volunteer to lead a team to do that; will not have this social event if there are not 
volunteers 

● 2018-2019 yearbook 
Tentative cost is $25 for a 50-page, hardcover 8x8 book; Pre-orders are critical. Our goal 
is to sell 100 copies to make the price reasonable and a worthwhile fundraiser. 

 
  



Reunión de la Asociación de Padres de Familia (PTO) 
Miércoles 9 de enero de 2019, de 6 a 7:30 p.m. 

 
Agenda 

 
Actualizaciones del Equipo Administrativo de Bridges. 

● Escuela de verano: Los padres recibirán la información para la escuela de verano el 22 
de enero (esta será del 17 de junio al 12 de julio); El costo es de $320 para los 
estudiantes que no tienen un IEP. 

● La prueba NWEA desde Kindergarten al 5º grado ha concluido; los resultados serán 
compartidos con los padres durante las conferencias de padres y maestros el 1º de 
febrero; el equipo administrativo profundizará acerca de los resultados durante el café 
para los padres el 13 de febrero. 

● Casa de puertas abiertas para las futuras familias: Estas se llevarán a cabo el 11 de 
enero a las 9:30 a.m.,  el 23 de enero a las 6:00 p.m., y el 25 de enero a las 9:30 a.m.; 
Necesitamos a algunos de los padres actuales para hablar acerca de su experiencia en 
Bridges y responder a las preguntas de los futuros padres. 

● El 29 de enero de las 9 las 10 a.m. habrá una sesión para ver los resultados del PARCC 
con la Srita. Olivia. 

● La celebración de cumpleaños para este mes será el 31 de enero. 
 
Foro Abierto  

● ¿A alguien más le faltaron artículos en sus paquetes de fotos? La PTO no tenía 
conocimiento de algún padre de familia que no hubiera recibido todo lo que pago, pero 
se comunicará con el fotógrafo para asegurarse de que todos los pedidos hayan sido 
completados. 

● ¿Ha habido alguna discusión o interés en comenzar un programa de reciclaje en 
Bridges? 

● ¿Bridges ha decidido la fecha de inicio para el año escolar 2019-2020? No, el 
calendario no se decidirá hasta que finalice el calendario de DCPS. La fecha de inicio 
probable es el 26 de agosto. 

● ¿La escuela de verano está abierta a todos los estudiantes de Bridges? No, esto 
es un apoyo académico para los estudiantes recomendados por los maestros o para los 
estudiantes con la escuela de verano incluida en sus IEPs. 

 
Conozca al Personal (15 minutos) 

● Maestra de Educación Física, Entrenadora T (Mercii Thomas),  
La clase de educación física es una gran oportunidad para que los niños aprendan habilidades 

sociales. La Entrenadora T entrena a todos los estudiantes, a algunos niños dos veces 
por semana y a otros una vez por semana. ¡Ella está repasando su español! La Srita. 
Foster y la Entrenadora T trabajan con los estudiantes sobre cómo moverse y cómo ser 
buenos compañeros de equipo. Ellas también están interesadas en fomentar el 
bienestar de la comunidad con un evento como el Día de Caminar a la Escuela y tal vez 



planeen algo junto con la semana de Escuelas Saludables en abril. Por favor 
comuníquese si hay algo que usted considere que ella debería saber sobre trabajar con 
su hijo para que la educación física sea una experiencia positiva para él o ella. 

● Coordinadora de Alfabetización de Primaria, Binta Garrett 
La Srita. Garrett comenzó en Bridges hace 5 o 6 años como maestra de intervención de lectura 

y maestra de educación especial. Después del primer año, ella se enfocó únicamente 
en la intervención de lectura y el año pasado ella fue promovida a coordinadora de 
alfabetización. Actualmente, ella supervisa la intervención de lectura y está buscando 
contratar a una segunda persona. Anteriormente la Srita. Garrett fue programadora de 
computadoras y tutora de secundaria. Ella les proporcionó a los padres dos recursos 
para apoyar el desarrollo de la alfabetización de sus hijos. 

● Coordinadora de la Primera Infancia, Erika Magana 
Actualmente en su quinto año en Bridges, la Srita. Magana enseñó Pre-K sus primeros dos 

años. Ahora ella da apoyo a todos los salones de clases de Pre-K y K. Ella facilita el 
desarrollo del plan de estudios, brinda retroalimentación a los maestros y dirige 
sesiones de desarrollo profesional sobre las mejores prácticas. Ella tiene reuniones 
semanales de evaluación con los maestros para analizar los datos y determinar las 
implicaciones en la enseñanza. 

● Coordinadora del Plan de Estudios de Primaria, Colleen Sullivan 
La Srita. Colleen está en su sexto año en Bridges. Ella trabaja principalmente con los maestros 

en matemáticas y también es la coordinadora de las pruebas. El enfoque de este año es 
aumentar la conversación sobre matemáticas; Los estudiantes son impulsados a 
explicar por qué una solución es correcta y aplicar lo que ellos aprenden a diferentes 
contextos. Los padres pueden apoyar el aprendizaje matemático de sus hijos 
haciéndolos crear problemas de palabras sobre números, por ejemplo, crear un 
problema de palabras que podría resolverse con la ecuación 2 + 5 = 7.  

● ¿Hasta qué punto está estandarizada la enseñanza y hasta qué punto esto 
depende de la discreción del maestro? Los maestros reciben una guía de 
pasos con metas para las cuales se deben cubrir los estándares cada mes. Se 
espera que ellos hagan los ajustes basados en los datos de evaluación. 

● ¿Qué apoyo reciben los maestros para analizar los datos y ajustar la 
enseñanza? Los maestros planean en conjunto con la Srita. Colleen, la Srita. 
Garrett y la Srita. Magana. Esta planificación conjunta incluye datos de las 
evaluaciones semanales de "Demuestra lo que Tú Sabes" y otras evaluaciones. 
Los maestros analizarán los datos de la prueba NWEA para planificar la 
enseñanza durante un desarrollo profesional los viernes. 

● A los padres les gustaría que se enviaran a casa los resultados de las 
evaluaciones para ver cómo se están desempeñando sus hijos. 

  
 
Informe del Tesorero 

● Ropa de Bridges  
Nosotros gastamos $1680 en camisas y sudaderas. En dos días, tuvimos $1000 en ventas. 



○ ¿Pueden reservar las camisas o comprarlas en línea los padres? Vamos a 
examinar el poner una tienda en “Square”. Un padre se ofreció como voluntario 
para ayudar a organizar esto. 

 
Actualizaciones de Comités y Proyectos. 
● ¿Qué oradores o temas del taller les gustaría tener a los padres en las futuras reuniones de 

la PTO? 
○ Los cinco lenguajes del amor de los niños. 
○ Ayudar a su hijo a desarrollar una mentalidad de crecimiento (o perseverancia o 

valor) 
○ PEP- El Programa de Motivación de los Padres es un posible proveedor 
○ Los líderes de las PTO de otras escuelas para hablar sobre los desafíos que 

ellos han enfrentado y las estrategias para superar algunos de los desafíos. 
○ Más información sobre el desarrollo del plan de estudios. 
○ El equipo de comportamiento de Bridges (trabajadores sociales, consejeros, 

técnicos de comportamiento) para hablar sobre lo que se les enseña a los niños 
en el Salón de Clases Receptivo y el Segundo Paso, y cómo podemos hacer un 
seguimiento en casa. 

○ Mesas redondas para padres para que los padres compartan ideas, por ejemplo, 
cómo involucrar a sus hijos sobre lo que ellos están aprendiendo en la escuela, 
cómo ayudarlos a sentirse cómodos y hacer amigos con niños con necesidades 
especiales. 

○  Líderes del gobierno, como miembros del consejo en el comité de educación, 
miembros de la junta del consejo de las escuelas chárter 

 
● Noche Familiar de Pizza y Cine - 26 de enero 

La ropa de Bridges y los imanes estarán a la venta.  
Han sido enviados enlaces para confirmar la asistencia  y ser voluntarios para la limpieza. Por 

favor confirme la asistencia para poder estimar la cantidad de pizzas que 
necesitaremos. 

● Entrenamiento para padres de Safe Shores  
Este es un programa de concientización para ayudar a los padres a mantener a los niños a 

salvo del abuso sexual y saber cómo reconocer las posibles señales de alerta. 
Tendrá lugar el miércoles 6 de febrero de las 6 a las 8 p.m. Es la misma capacitación que se 

llevó a cabo el año pasado, por lo que solo los padres que no asistieron previamente 
deben registrarse. Tendremos cuidado de niños disponible. Dos entrenamientos 
separados, uno en inglés y otro en español se llevarán a cabo simultáneamente. 

● Baile de Invierno - febrero: sábado 9 de febrero – de 5 a 7 p.m. 
● Cena de restaurante para recaudar fondos - marzo 

Estamos examinando Busboys & Poets 
Sugerencias adicionales: Franklins-Hyattsville (tiene muchas recaudaciones de fondos), 

Hellbender para la hora feliz; Noche de Salida para Padres en Petworth  
● Obra de Arte de recaudación de fondos - marzo 



Obras de arte que se transfieren a un regalo, tal como una taza de café o un mouse de 
computadora. Los maestros ayudan a los estudiantes a elegir las obras de arte. Los 
voluntarios se comunicarán con el Sr. Sam y la Srita. Kristin, Gráficos Silver y los 
padres. 

● Evento Social Familiar - abril 
Se necesita un voluntario para liderar un equipo para hacer eso; No se llevará a cabo este 

evento social si no hay voluntarios. 
● Anuario escolar 2018-2019  

El costo tentativo es de $25 para un libro de tapa dura de 8x8 páginas de 50 páginas; Los 
pedidos anticipados son críticos. Nuestro objetivo es vender 100 copias para que el 
precio sea razonable y que sea un recaudador de fondos que merezca la pena. 


