
Parent Teacher Organization (PTO) Meeting 
Friday, April 12, 2019, 8:50-10:20 am 

Agenda 
 

Updates from Bridges Administrative Team (30 min) 
- General updates 

- PARCC Dates: May 6-23, 2019 
- Health assessment is administered to 5th grade after Memorial Day 

- Opt out form was sent home to 5th grade parents and must be returned 
for students to be exempt from sexual health questions on the health 
assessment 

- BPCS hired an additional part-time reading resource teacher who is at Bridges 3 
days per week 

- 5-year plan 
- Still in draft form as teachers continue to give feedback 
- RTI is now MTSS (multi-tiered systems of support) team and includes staff 

members on the Wellness Team 
- Parent Question: Does nutrition come into consideration when thinking 

about student needs? The social worker does add the perspective of the 
social side, such as whether the student eats regularly and has 
appropriate clothes 

- Parent: A lot of students aren’t eating because they don’t like the school 
food. We have to do something about the food to address hunger issues. 
Suggestion for PTO to provide more substantial snacks during testing. 

- Is there a system to provide feedback on the school lunch 
program? How will that feedback impact the future of the school 
lunch program? 

- Parents at testing grades can be asked to bring in snacks during 
testing 

- Behavior management system is being strengthened: behavior team has been trained 
on restorative practices 

- Early Childhood teachers and teacher assistants participate in Professional Learning 
Communities twice a week. Elementary teachers will adopt this practice as well. 

- Data-driven dialogue will begin next year and equity work will continue 
- Bridges is working towards NAEYC (nay-see) accreditation in SY 2020-2021. 

- Parent Question: Why is that important for a school? It looks at quality of our 
program and that we are keeping up with research-based best practices 

- Do all DCPS and DCPCS get NAEYC accreditation? 
- No, most schools get “middle states” accreditation which is easier 

to accomplish. 
- Admin is currently seeking outside training for coaches through a partnership with 

EdFuel 
- Bridges is getting a Science curriculum and lead classroom teachers will provide 

instruction in Science, rather than TAs, starting next school year 



- Bridges will implement keyboarding to prepare students for PARCC computer-based 
assessments 

- Parent Question: How many computers are available for students? We have 150 
computers in working condition (Chromebooks). 

 
- Bridges is looking at two math curricula (Bridges and enVision) to pilot next school year  

 
Open Forum (10 min) 

- Do you think NWEA is working better for you than ANet? 
- Because we’ve only done it once, it’s too early to say; biggest data point will 

come from PARCC testing 
- How many times do students get tested during the school year?  

- PARCC is once and NWEA is twice this year, will be three times in the future 
- Suggestion for students to do warm-up exercises in the classroom to break up 

the monotony of testing 
- For daughter, taking PARCC for the first time, the testing environment was a drastic 

change. We never received her PARCC scores. I don’t know if this was a Bridges 
decision or just us. 

- The scores were supposed to be mailed to parents by OSSE 
- What motivators does Bridges use to help get kids ready for the PARCC? 
- movement break before the assessment 
- snacks they can keep on their desk 
- younger grades make posters 
- celebration at the end of testing 

 
Financial Report (5 min) 

- Chipotle Fundraiser exceeded expectations. We raised $302. 
- Silver Graphics Fundraiser has ended 
- Upcoming expenses 

- 5th grade t-shirts: PTO will cover half the cost for shirts (total cost of $650) 
- Schoolwide Carnival: cost is $2,000 and several fundraisers are occurring to 

raise the money for this 
- Teacher Appreciation Week 

 
- What fundraisers can we implement to encourage more parent participation? 

- child-centered fun activities such as roller skating, Chuck E. Cheese 
- school spirit is low, especially in the upper grades; parents want to see more 

community 
- PTO officers should ask upper grades teachers who are the active and 

supportive parents and reach out to them directly 
 
 
Updates on Events and Projects (30 min) 

- Teacher Appreciation Week Ideas(May 6-10) 



- Daily teacher treat: e.g. bag of chips with label “You’re all that and a bag of chips” 
- Certificates for teachers 
- Massage therapist to provide hand and back massages 
- Potluck (reach out to parents) 
- 2 sheet cakes 
- Possible future project: Reach out to Bennett College to ask if students do 

manicures and hair for their free as part of their required in-service hours 
 

- Talent Show 
- Is currently in jeopardy of being cancelled. No parents responded to the request 

for volunteers to plan this event. One parent is willing to co-plan is another parent 
steps up. 

- PTO Elections for School Year 2019-20 
- Proposed changes to elections process to encourage more participation: co-

officers are possible for any office; nominations will be at made at the May 
meeting and by paper sent home in the Tuesday folder to all families; elections 
will take place by paper ballot over the course of a week, instead of at the last 
PTO meeting of the year 

- The proposed changes were accepted by all members present. It was suggested 
that the PTO hang posters to increase awareness of the elections 

- Calendar of Events 
- April 22-26: Healthy Schools Week 
- April 23: Family Fit Night (5:30 pm) 
- April 25: Field Day (9:30-1:30) 
- April 27: Spring Playdate & Welcome Day (9-12) 
- April 30: Poetry Slam (10-11:30) 
- May 2-3: Plant Sale 
- May 8: PTO Meeting & Parent Workshop (6:00 pm) 
- May 20-23: PTO Elections for President & Secretary 
- June 3-5: 5th Grade Trip to NatureBridge 
- June 6: Bridges Carnival (9:30-1:30) 
- June 7: PTO Meeting (8:50 am) 
- June 7: Parent-Teacher Conferences (pm) 
- June 13: Clapline and 5th Grade Promotion 

 
  



Reunión de la Asociación de Padres de Familia (PTO) 
Viernes 12 de abril de 2019, de 8:50 a 10:20 a.m. 

Agenda  
 
Actualizaciones de del Equipo Administrativo de Bridges (30 minutos) 
- Actualizaciones generales 

- Fechas de las Pruebas PARCC: 6-23 de mayo de 2019 
- La evaluación de salud será administrada al 5º grado después del Día de los 

Caídos 
- El formulario de exclusión fue enviado a casa para los padres de 5º 
grado y debe ser regresado para que los estudiantes estén exentos de 
las preguntas de salud sexual en la evaluación de la salud 

- BPCS contrató a un maestro adicional de recursos de lectura a tiempo parcial 
que estará en Bridges 3 días a la semana 

- Plan de 5 años 
- Aún está en borrador, ya que los maestros continúan dando retroalimentación 
- RTI es ahora el equipo de MTSS (Sistemas de Apoyo de Múltiples Niveles) e 

incluye a los miembros del personal en el Equipo de Bienestar 
-  Pregunta de los Padres: ¿Se considera la nutrición cuando se piensa en 

las necesidades de los estudiantes? El trabajador social agrega la 
perspectiva del lado social, por ejemplo, si el estudiante come 
regularmente y tiene la ropa adecuada 

- Padre: Muchos estudiantes no comen porque no les gusta la comida de 
la escuela. Tenemos que hacer algo con respecto a la comida para 
abordar los problemas del hambre. Sugerencia para que PTO 
proporcione bocadillos más sustanciales durante las pruebas. 

- ¿Existe un sistema para proporcionar retroalimentación sobre el 
programa de almuerzo escolar? ¿Cómo afectara esa 
retroalimentación el futuro del programa de almuerzos escolares? 

- Se les puede pedir a los padres de los grados que tengan 
pruebas que traigan bocadillos durante las pruebas  

- Se está fortaleciendo el sistema de manejo de la conducta: el equipo de conducta ha 
sido capacitado en prácticas restaurativas 

-  Los maestros de la Primera Infancia y los asistentes de maestros participan en 
Comunidades de Aprendizaje Profesional dos veces por semana. Los maestros de - 
primaria también adoptarán esta práctica. 

- El diálogo basado en datos comenzará el próximo año y el trabajo de equidad 
continuará 

- Bridges está trabajando para obtener la acreditación NAEYC (nay-see) en el ciclo 
escolar 2020-2021. 

-Pregunta de los Padres: ¿Por qué es eso importante para una escuela? Esto 
analiza la calidad de nuestro programa y nos mantenemos al día con las mejores 
prácticas basadas en la investigación. 

- ¿Todos los DCPS y DCPCS obtienen la acreditación NAEYC? 



- No, la mayoría de las escuelas obtienen la acreditación "Middle 
States" que es más fácil de lograr. 

- La administración está actualmente buscando capacitación externa para entrenadores a 
través de una asociación con EdFuel 

- Bridges está obteniendo un plan de estudios de Ciencias y los maestros titulares de los 
salones de clases proporcionarán la enseñanza de Ciencias, en lugar de los asistentes 
de maestros, a partir del próximo año escolar 

- Bridges implementará la escritura en el teclado para preparar a los estudiantes para las 
evaluaciones basadas en computadora de PARCC 

- Pregunta de los Padres: ¿Cuántas computadoras están disponibles para los 
estudiantes? Tenemos 150 computadoras en funcionamiento (Chromebooks). 

- Bridges está revisando dos planes de estudio de Matemáticas (Bridges y enVision) para 
pilotearlos el próximo año escolar 

  
Foro Abierto (10 minutos) 

- ¿Usted cree que NWEA está funcionando mejor para usted que ANet? 
- Debido a que solo lo hemos hecho una vez, es demasiado pronto para decirlo; 

El mayor punto de datos provendrá de las pruebas PARCC 
- ¿Cuántas veces son evaluados los estudiantes durante el año escolar? 

- El PARCC es una vez y el NWEA es dos veces este año, serán tres veces en el 
futuro 

- Sugerencia para que los estudiantes realicen ejercicios de calentamiento en el 
salón para romper la monotonía de las pruebas 

- Para mi hija, que tomó el PARCC por primera vez, el ambiente de prueba fue un cambio 
drástico. Nunca recibimos sus puntuaciones del PARCC. No sé si esto fue una decisión 
de Bridges o fuimos solo nosotros. 

-  Los puntajes deben ser enviados por correo a los padres por la Oficina del 
Superintendente de Educación (OSSE, por sus siglas en inglés)  

- ¿Qué motivadores usa Bridges para ayudar a preparar a los niños para el PARCC? 
- Descanso de movimiento antes de la evaluación 
- Bocadillos que ellos pueden guardar en su escritorio 
- Los estudiantes en los grados más bajos hacen carteles 
- Una celebración al final de las pruebas 

 
Reporte Financiero (5 minutos) 

- La recaudación de Chipotle superó las expectativas. Recaudamos $302. 
- La recaudación de Silver Graphics termino 
- Gastos futuros 

- Playeras de 5º grado: PTO cubrirá la mitad del costo de las playeras (costo total 
de $650) 

- Carnaval de toda la escuela: el costo es de $2,000 y se están realizando varias 
recaudaciones de fondos para recaudar el dinero para esto 

- Semana de Apreciación al Maestro/a 
 



- ¿Qué recaudaciones de fondos podemos implementar para alentar una mayor 
participación de los padres? 

- Actividades divertidas centradas en el niño, como el patinaje sobre ruedas, 
Chuck E. Cheese 

- El espíritu escolar es bajo, especialmente en los grados superiores; los padres 
quieren ver más comunidad 

- Los oficiales de PTO deben preguntar a los maestros de los grados superiores 
quienes son los padres activos y que apoyan y comunicarse con ellos 

 
 
Actualizaciones en Eventos y Proyectos (30 minutos) 

- Ideas para la semana de Apreciación al Maestro/a (6-10 de mayo) 
- Regalito diario para el maestro: por ejemplo, una bolsa de papas fritas 

con una etiqueta "Eres todo eso y una bolsa de papas fritas" 
- Certificados para los maestros 
- Terapeuta de masajes para dar masajes de manos y espalda 
- Comidas (con platillos para compartir) (comunicarse con los padres) 
-  2 pasteles tamaño bandeja 
- Posible proyecto futuro: Comunicarse con el Colegio Bennett para 

preguntar si los estudiantes hacen manicuras y peinados de forma 
gratuita como parte de sus horas de servicio requeridas 

 
- Concurso de Talentos 

- Actualmente se encuentra en riesgo de ser cancelado. Ningún padre respondió a 
la solicitud de voluntarios para planificar este evento. Un padre está dispuesto a 
co-planear si otro padre se ofrece a ayudar. 

- Elecciones de PTO para el año escolar 2019-20 
- Cambios propuestos al proceso de elecciones para alentar una mayor 

participación: cualquier cargo puede ser codirigido; las nominaciones se 
realizarán en la reunión de mayo y se enviará a casa impresas en la carpeta del 
martes a todas las familias; Las elecciones se llevarán a cabo mediante una 
boleta en papel en el transcurso de una semana, en lugar de en la última reunión 
del año de PTO 

- Los cambios propuestos fueron aceptados por todos los miembros presentes. Se 
sugirió que PTO cuelgue carteles para aumentar el conocimiento de las 
elecciones 

  
  

Calendario de eventos 
-  22-26 de abril: Semana de Escuelas Saludables 
-  23 de abril: Noche Familiar para Estar en Forma (5:30 pm) 
- 25 de abril: Día de Trabajo de Campo (9:30-1:30) 
- 27 de abril: Cita para Jugar de Primavera y Día de Bienvenida (9-12) 



- 30 de abril: Noche de Poesía (10-11:30) 
- 2-3 de mayo: Venta de Plantas 
- 8 de mayo: Reunión de PTO y Taller para Padres (6:00 p.m.) 
- 20-23 de mayo: Elecciones de PTO para Presidente y Secretario 
- Del 3 al 5 de junio: Viaje de 5º grado a NatureBridge 
- 6 de junio: Carnaval de Bridges (9:30-1:30) 
- 7 de junio: Reunión de PTO (8:50 a.m.) 
- 7 de junio: Conferencias de Padres y Maestros (p.m.) 
- 13 de junio: Promoción de 5º grado y Línea de Aplausos 

 


