
Parent Teacher Organization (PTO) Meeting 
Friday, February 9, 2019, 8:50-10:20 am 

Agenda 
 

Updates from Bridges Administrative Team 
- Parents of K-5 should have received their children’s NWEA reports. The reports will be 

explained in more detail at the Principal’s Coffee next week (Wed, Feb 13). 
- The Family & Friends Valentines Dance is tomorrow at 5-7 pm. 
- Feb is Black History Month. Bridges is doing a lot of activities around it and will have the 

annual food event on February 28. 
- February birthdays will be celebrated in classrooms on Thursday, Feb. 28th. 
- Summer school information has gone out for recommended children.  

- Question: Last year, summer school was available to all students. Will it be 
available to all students again? Response: Last year, summer school was 
under-enrolled so Bridges opened registration up to all students after the initial 
deadline. This year, it’s not promised to be opened to all. Beyond the Basics (our 
afterschool program) is offering summer camp that will operate alongside Bridges 
summer school and is available to all students.  

 
Meet the Staff 

- Sam Schor, Social Worker 
- Unable to attend 

- Ryan Norris, Positive Behavior Intervention Lead  
- Has been at Bridges PCS since 2016. 
- Kids refer to him as Mr. Norris. 
- His role is behavior intervention lead and he supports students in crisis by 

de-escalating the situation and helping the students to regulate their emotions. 
He likes to be proactive, so he regularly checks in with children who have 
difficulty regulating their emotions, especially after weekends and long breaks. 

- Best way to contact him is by email at RNorris@bridgespcs.org.  
- Questions: 

- What does Bridges do to help other children to understand what’s 
going on with students in crisis? Teachers are really good at 
reinforcing the other children’s positive behaviors in the moment and 
taking the focus off the student in crisis. The goal is to support children in 
crisis without shaming them. 

- Comment: I’ve seen you work with a student in crisis. I really 
appreciated how calm you were and the language you used to 
redirect the student by naming the positive behaviors and taking 
attention away from the situation that had upset the student.  

- Comment: Children here recognize differences between themselves 
and others with various special needs without making judgements.  
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- Hilary, School Counselor  
- Works with both special education, 504, and general education populations; she 

tries to develop relationships with all the students 
- Focuses on social, behavioral and emotional issues 
- Her office is Room 229. 
- Questions: 

- When is it appropriate for parents to seek your support for their 
child? Death in a family - Anything that’s going on in families (death, 
divorce, etc), she can work to help children with a transition  

- How can we contact you? Email is good, since she’s not in the office 
much. Her email is HKulig@bridgespcs.org.  

- Who is on the Wellness Team and what are the overarching goals of 
this team? Counselor, social worker, psychologist, and Mary Center 
social worker make up the team. The goal is to reach everyone at school 
so they can go to someone when they have difficulties or issues, to make 
sure everyone’s voice is heard. 

 
Parent Round Table - Talking to Your Kids About More Than “Nothing” 

- Reflection and partner share: Thinking about your communication with your children, 
what’s one thing working well and what is one thing you’d like to improve? 

- Activity: Pick a quote, think about how this relates to you as a parent, and share with at 
least two other parents 

- Whole group discussion 
- Feedback on this parent seminar: 

- Hearing everyone talk about some of the same issues and experiences 
made it less lonely; it was “de-isolating”  

- Maybe have this at the end of the meeting, so we can talk more 
- Exchanging/sharing experiences is nice 
- Start an online discussion board? Listserve was used for that purpose 

before. We can look for an alternative that allows user to search topics 
and avoid sending every comment to every user.  

- Try Slack Chat 
 
Community Representatives 

- Beyond the Basics 
- Runs aftercare during the school year and is offering the first summer camp 

program for four weeks (June 17-July 12) 
- Summer camp will run simultaneously with Bridges’ ESY so if one or more 

children are not eligible for ESY, they can still attend camp at the same location 
- For students PK-5 in mixed ages groups 
- Price is $200 per week if you register by March 1 (must sign up for the full week) 
- Aftercare available for full week or drop-in 
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- $7 discount per day for aftercare if students are enrolled in summer camp ($18 
per day); students in Bridges’ ESY can attend BtB aftercare for full price ($25) 

- Activities to include service projects, walking field trips into the community 
- Lunch is included but snack is not 

 
- Camp Kesem 

- Free one week summer camp for children who have been impacted by a parent 
experiencing Cancer 

- In Centerville, MD on the Eastern Shore 
- Serves children ages 6-18 
- Goal is to offer kids a fun experience to be around other children with a similar 

experience in an environment where they can take their minds off the stresses 
and worries of everyday; allow an opportunity for kids to express their thoughts 

- Empowerment Activity: the only day where Cancer is specifically discussed; kids 
have a round table discussion to talk about their experiences 

- What is the distribution of ages?  
- Do families choose any location is convenient for them? Yes 
- Application deadline? They are starting to fill up. Right now the most availability 

is in camps George Mason and George Washington, Univ of MD; JHU is full 
- If a camp fills up, children will be placed on the waitlist which qualifies family for 

early application in the future 
- Do younger kids do well? Yes, counselors are trained to deal with 

homesickness 
 
Updates on Committees and Projects (10 min) 

- Square Online Store 
- Online store was created based on feedback at the January meeting. It’s not 

getting as much traffic as we had hoped; so far, 2 items have been purchased on 
the site.  

- Community Restaurant Night 
- Chipotle 4-8 pm on March 19; we must hit $300, then we will get 33% back; can 

not order online, you must pick up in store 
- Yearbook 

- Looked into it but decided we are not going to do a yearbook this year due to 
economical reasons. Still on the table for next year. Maybe consider for the 5th 
graders as a class project? 

 
Open Forum (15 min) 

- Photobook for 5th graders, designed by and for 5th grade class 
- Playground - Briya playground has wood chipping off (seems it’s not weather-treated), 

children are playing with shards 



- Safe Shore training - please send home information about when the curriculum starts, 
how they are talking about it, and the common language used so that we can follow up 
at home; Safe Shores has information that can go home 

- Information hasn’t gone home about health classes 
 
 
  



Reunión de la Asociación de Padres de Familia (PTO) 
Viernes 9 de febrero de 2019, de 8:50 a 10:20 a.m. 

Agenda 
 

Actualizaciones del Equipo Administrativo de Bridges 
● Los padres de Kindergarten a 5º grado deben haber recibido ya los reportes de NWEA 

de sus hijos. Los reportes serán explicados con más detalle en el Café con la Directora 
la próxima semana (miércoles, 13 de febrero). 

● El Baile de San Valentín para la Familia y los Amigos es mañana de las 5 a las 7 p.m. 
● Febrero es el Mes de la Historia Afroamericana. Bridges está realizando muchas 

actividades alrededor de esto y tendrá el evento anual de comida el jueves 28 de 
febrero. 

● Los cumpleaños de febrero se celebrarán en los salones el jueves 28 de febrero. 
● La información de la escuela de verano ya fue enviada para los niños recomendados. 

○ Pregunta: El año pasado, la escuela de verano estuvo disponible para 
todos los estudiantes.¿De nuevo estará disponible para todos los 
estudiantes?Respuesta: El año pasado, la escuela de verano tuvo una baja 
inscripción, por lo que Bridges abrió la inscripción a todos los estudiantes 
después de la fecha límite inicial. Este año, no se ha prometido que vaya a estar 
abierta para todos. Beyond the Basics (nuestro programa después de las clases) 
está ofreciendo un campamento de verano que operará junto con la escuela de 
verano Bridges y está disponible para todos los estudiantes. 

  
Conozca al personal 

● Sam Schor, Trabajador Social 
○ No pudo asistir. 

● Ryan Norris, Líder de Intervención de Comportamiento Positivo 
○ Ha estado en Bridges PCS desde 2016. 
○ Los niños se refieren a él como el Sr. Norris. 
○ Su función es dirigir la intervención para el comportamiento y él apoya a los 

estudiantes en crisis al reducir la intensidad de la situación y ayudar a los 
estudiantes a regular sus emociones. A él le gusta ser proactivo, por lo que 
regularmente se comunica con los niños que tienen dificultades para regular sus 
emociones, especialmente después de los fines de semana y los descansos 
prolongados. 

○ La mejor manera de contactarlo es por correo electrónico en: 
RNorris@bridgespcs.org. 

○ Preguntas: 
■ ¿Qué hace Bridges para ayudar a otros niños a entender lo que está 

pasando con los estudiantes en crisis? Los maestros son realmente 
buenos para reforzar los comportamientos positivos de los otros niños en 
el momento y para desviar la atención del estudiante en crisis. La meta 
es apoyar a los niños en crisis sin avergonzarlos. 
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■ Comentario:Lo he visto trabajar con un estudiante en crisis. 
Realmente aprecié lo calmado que estaba y el lenguaje que uso para 
redirigir al estudiante para que nombrara los comportamientos 
positivos y distraer la atención de la situación que había molestado 
al estudiante. 

■ Comentario:Los niños aquí reconocen las diferencias entre ellos y 
otros con diversas necesidades especiales sin emitir juicios. 

 
● Hilary, Consejera Escolar 

○ Trabaja tanto con las poblaciones de educación especial, y Plan 504 como con 
las de educación general; Ella trata de desarrollar relaciones con todos los 
estudiantes. 

○ Se enfoca en temas sociales, de comportamiento y emocionales. 
○ Su oficina es el Salón 229. 
○ Preguntas: 

■ ¿Cuándo es apropiado que los padres busquen su apoyo para su 
hijo?Muerte en la familia: Cualquier cosa que ocurra en las familias 
(muerte, divorcio, etc.), ella puede trabajar para ayudar a los niños con 
una transición. 

■ ¿Como podemos contactarla?Es bueno hacerlo por correo electrónico, 
ya que ella no está mucho en la oficina. Su correo electrónico es 
HKulig@bridgespcs.org. 

■ ¿Quién está en el Equipo de Bienestar y cuáles son las metas 
generales de este equipo?La consejera, el trabajador social, el 
psicólogo y el trabajador social del Centro Mary forman el equipo. La 
meta es contactar a todos en la escuela para que ellos puedan acudir a 
alguien cuando tengan dificultades o problemas, para asegurarse de que 
se escuche la voz de todos. 

  
Mesas Redondas para Padres: Hable con Sus Hijos Acerca de Algo Más que “Nada” 

● Reflexionar y compartir en pares: Pensando en su comunicación con sus hijos, ¿qué es 
lo que funciona bien y qué es lo que le gustaría mejorar? 

● Actividad: elija una cita, piense cómo se relaciona con usted como padre y compártala 
con al menos otros dos padres. 

● Discusión de todo el grupo. 
● Comentarios sobre este seminario para padres: 

○ Escuchar a todos hablar sobre algunos de los mismos problemas y experiencias 
lo hizo menos solitario; fue "des-aislante" 

○ Quizás podamos tener esto al final de la reunión, para que podamos hablar más. 
○ Intercambiar/compartir experiencias es bueno 
○ ¿Iniciar un foro de discusión en línea? Listserve fue utilizado para ese propósito 

antes. Podemos buscar una alternativa que permita al usuario buscar temas y 
evitar enviar todos los comentarios a cada usuario. 
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■ Probar Slack Chat 
  
Representantes de la Comunidad  

● Beyond the Basics  
○ Trabajan en el programa de cuidado de niños después de las clases durante el 

año escolar y están ofreciendo el primer programa de campamento de verano 
durante cuatro semanas (del 17 de junio al 12 de julio). 

○ El campamento de verano se ejecutará simultáneamente con el Año Escolar 
Extendido/ESY de Bridges, por lo que, si uno o más niños no son elegibles para 
ESY, ellos todavía pueden asistir al campamento en el mismo lugar. 

○ Para los estudiantes de PK-5 en grupos de edades mixtas. 
○ El precio es de $200 por semana si se inscribe para el 1º de marzo (debe 

inscribirse para la semana completa). 
○ El cuidado de niños después de las clases está disponible durante toda la 

semana o por día sin cita previa. 
○ $7 de descuento por día para el cuidado de niños después de las clases si los 

estudiantes están inscritos en un campamento de verano ($18 por día); los 
estudiantes en ESY de Bridges pueden asistir al cuidado de niños después de 
las clases de BtB a un precio completo ($25). 

○ Las actividades van a incluir proyectos de servicio, viajes de campo a pie dentro 
de la comunidad. 

○ El almuerzo está incluido, pero no los bocadillos. 
 

● Campamento Kesem 
○ Un campamento de verano de una semana gratis para los niños que han sido 

afectados por un padre que tiene cáncer. 
○ En Centreville, MD en la costa este. 
○ Atiende a niños de 6 a 18 años. 
○ La meta es ofrecer a los niños una experiencia divertida para estar con otros 

niños con una experiencia similar en un entorno donde ellos puedan distraerse 
del estrés y las preocupaciones de todos los días; Permite a los niños la 
oportunidad de expresar sus pensamientos. 

○ Actividad de empoderamiento: El único día en que se discute específicamente la 
enfermedad de cáncer; Los niños tienen una mesa redonda para hablar sobre 
sus experiencias. 

○ ¿Cuál es la distribución de edades? 
○ ¿Las familias eligen algún lugar que les sea conveniente? Sí. 
○ ¿Plazo para hacer la solicitud? Están empezando a llenarse. En este 

momento, la mayor disponibilidad está en los campamentos George Mason y 
George Washington, Universidad de MD; JHU está lleno. 

○ Si un campamento se llena, se colocará a los niños en la lista de espera que 
califica a la familia para una inscripción temprana en el futuro. 



○ ¿A los niños más pequeños les va bien? Sí, los consejeros están capacitados 
para lidiar con que los niños extrañen a su hogar/familiares. 

  
Actualizaciones de Comités y Proyectos 
 (10 minutos) 

● Tienda en Línea “Square” 
○ La tienda en línea fue creada en base a los comentarios de la reunión de enero. 

No se está recibiendo tanto tráfico como esperábamos; Hasta ahora, 2 artículos 
han sido comprados en el sitio. 

● Cena de Restaurante para Recaudar Fondos 
○ Restaurant Chipotle de 4 a 8 p.m. el 19 de marzo; Debemos llegar a $300, luego 

tendremos un 33%; No se puede ordenar en línea, se debe recoger en el 
restaurante. 

● Anuario 
○ Lo examinamos, pero decidimos que no vamos a hacer un anuario este año 

debido a razones económicas. Todavía está contemplado para el próximo año. 
¿Tal vez considerarlo para los estudiantes de 5º grado como un proyecto de 
clase? 

  
Foro Abierto (15 minutos) 

● Libro de fotos para los estudiantes de 5º grado, diseñado por y para clase de 5º grado. 
● Área de juegos - El área de juegos de Briya tiene madera que se está despostillando 

(parece que no está tratada para estar a la intemperie), los niños están jugando con los 
pedazos de madera. 

● Capacitación de Safe Shore: Por favor envíe información a casa acerca de cuándo 
comienza el plan de estudios, cómo están hablando de eso ellos, y sobre el lenguaje 
común utilizado para que podamos realizar un seguimiento en casa. Safe Shorestiene 
información que puede irse a casa. 

● No se ha enviado a la casa la información sobre las clases de salud. 
 
 


