
 
 
 

Parent Teacher Organization (PTO) Meeting 
Wednesday, May 8, 2019, 6-7:30 pm 

Agenda 
 

Cyclist and Pedestrian Safety Concerns (10 min) 
- Saundra Bishop 

- Vision 0 - The Mayor’s project for creating a safe city and for zero fatal 
accidents.  

- There were 4 bills introduced via the council to try to prevent accidents 
and promote street safety. Those bills are likely to get combined. 

- WABA teaches our kids how to ride bicycles. After talking to WABA today, 
the following ideas are suggested for Bridges: 

- adopt one of the legislative bills  
- Curb cut - increase visibility, promote green space, etc. 

- Bring kids to the curb and show/draw what the changes 
could be. 

- Each month, kids could work on certain program(s) and do 
some advocacy - collect coins, stand by the street and wave, 
bike helmets, etc.  

- Met Branch - Provide education to students/parents since most of 
them don’t live around here. 

- Write a letter, get signatures, and send it to the Mayor. Kids could 
write something personal on their own. 

- Concerns/support from other parents: 
- Many support the original concerns. 
- Prioritizing this over the rest of the year and other issues would be 

a challenge. Start next year with more concrete plans. 
- During the summer, we could start with a focus group, have a bike 

tour, etc.  
- Tie it in with the curriculum - e.g. social justice, persuasive writing, 

bike riding safety, etc. 
- Next steps: 

- Jana to meet with Ms. Kay to see how we can weave this into the 
curriculum and identify a date for the committee to meet over the 
summer 



 
- Saundra to coordinate with WABA 
- Decide on what we can do for the rest of the year 

- Saundra to lead the letter writing effort: 
- Send a sample letter home 
- Have a table in the lobby during a drop-off/pick-up to 

explain the issue 
- Write letters during Aftercare 
- Draft a letter to the PTO officers 
- Send a call-for-help on summer task group -  

- Angela and Joanne committed to help. 
 
Parent Roundtable: Helping Children Manage Their Emotions (45 min) 

- Presented by Claire Taylor 
 
Updates from Bridges Administrative Team (15 min) 

- General updates 
- Sending one letter on Measles to all the children, but those children who 

have not been vaccinated will get a separate follow up.  
- The city said 92% of students at the charter schools have been 

vaccinated. We need to be at 95%. 
- We are in the middle of PARCC tests - going smoothly. Please make sure 

your children arrive on time. 
- Departmentalization - 4th and 5th grade teachers decided that they’ll 

departmentalize within the grade, with one teacher taking ELA/Social 
Studies and one teacher taking Math/Science 

- ELA curriculum -  we’ve selected the National Geographic for English 
Language Arts.  

- Carnival - June 3rd 
- Bees - We had to close the playground due to a swarm of bees, but they 

have been removed safely. 
- 5th grade promotion has been moved to Wednesday, June 12 - The Clap 

Line will begin at 9:00 and the promotion at 9:30. 
 

- Park Rx for SY 19-20 
- Park Rx is a nonprofit organization that was awarded a NEPA (Nutrition 

Education and Physical Activity) grant through OSSE for SY 19-20 



 
- Epidemic of chronic disease around the world has led to the creation of 

Park Rx in which doctors prescribe time outdoors to help combat these 
diseases (hypertension, obesity, depression, diabetes) 

- Model: Work with National Park Service & DC Department of Parks and 
Rec to collect info on park locations that can be shared with doctors and 
other healthcare professionals 

- Staff members are being trained to write prescriptions. They will identify a 
child, talk to them about their preferred activities, and enter this 
information into the database to locate a suitable park location. 

-  Park Rx will create a 3-min video promoting the health benefits 
 
Nominations for President and Secretary (10 min) 

- Danielle Cartwright - president 
 
Financial Report (5 min) 

- See attached 
 

Reunión de la Asociación de Padres de Familia (PTO) 
Miércoles, 8 de mayo de 2019, 6-7:30 p.m. 

Agenda 
 
Preocupaciones de Seguridad para los Ciclistas y Peatones (10 minutos) 
  
- Saundra Bishop 

• Visión 0 - El proyecto del Alcalde para crear una ciudad segura y para cero 
accidentes fatales. 

• Se presentaron 4 proyectos de ley a través del ayuntamiento para tratar de 
prevenir accidentes y promover la seguridad en la calle. Es probable que esas 
leyes se combinen. 

• WABA enseña a nuestros niños a andar en bicicleta. Después de hablar con 
WABA hoy, se sugieren las siguientes ideas para Bridges: 

o Adoptar uno de los proyectos de ley 
o Corte de bordillos: aumenta la visibilidad, promueve espacios verdes, etc. 

§ Lleve a los niños al bordillo de la acera y muestre/dibuje cuáles 
podrían ser los cambios. 



 
§ Cada mes, los niños pueden trabajar en ciertos programas y hacer 

algo de ayuda: recolectar las monedas, pararse en la calle y 
saludar, cascos para bicicletas, etc. 

o Red de Conocidos - Proporcionar educación a los estudiantes / padres ya 
que la mayoría de ellos no viven por aquí 

o Escribir una carta, obtener firmas y enviarlas a la Alcaldesa. Los niños 
podrían escribir algo personal por su cuenta 

• Preocupaciones/apoyo de otros padres: 
o Muchos apoyan las inquietudes originales. 
o Dar prioridad a esto durante el resto del año y otras cuestiones será un 

desafío. Comenzar el próximo año con más planes concretos. 
o Durante el verano, podríamos comenzar con un grupo de enfoque, hacer un 

recorrido en bicicleta, etc. 
o Unirlo al lan de estudios - por ejemplo, justicia social, escritura persuasiva, la 

seguridad en andar en bicicleta, etc. 
• Próximos pasos: 
o Jana se reunirá con la Srita. Kay para ver cómo podemos incluir esto en el plan 

de estudios e identificar una fecha para que el comité se reúna durante el verano 
o Saundra se coordinará con WABA. 
o Decidir qué podemos hacer para el resto del año. 

§ Saundra dirigirá el esfuerzo de redacción de cartas: 
o Enviar una carta de muestra a casa 
o Tener una mesa en el vestíbulo un día durante la entrada/salida para 

explicar el problema 
o Escribir cartas durante Cuidado de Niños  
o Escribir una carta a los oficiales de la PTO 
o Enviar una llamada de ayuda en el grupo de tareas de verano - 

§ Angela y Joanne se comprometieron a ayudar. 
 
Mesa Redonda para Padres: Cómo Ayudar a los Niños a Manejar Sus Emociones (45 
minutos) 

- Presentado por Claire Taylor 
 
Actualizaciones del Equipo Administrativo de Bridges (15 minutos) 

- Actualizaciones Generales 
- Enviar una carta sobre el sarampión a todos los niños, pero los niños que 

no han sido vacunados recibirán un seguimiento por separado. 



 
- La ciudad dijo que el 92% de los estudiantes en las escuelas chárter han 

sido vacunados. Necesitamos estar al 95%. 
- Estamos en medio de las pruebas PARCC, estas van sin problemas. Por 

favor, asegúrese de que sus hijos lleguen a tiempo. 
- Departamentalización: Los maestros de 4º y 5º grado decidieron que ellos 

se dividiría en departamentos dentro del grado, con un maestro tomando 
Artes del Idioma Inglés/Estudios Sociales y un maestro tomando 
Matemáticas/Ciencias 

- Plan de Estudios de Artes del Idioma Inglés: nosotros hemos 
seleccionado Geografía Nacional para Artes del idioma Inglés. 

- Carnaval - 3 de junio. 
- Abejas - Tuvimos que cerrar el patio de recreo debido a un enjambre de 

abejas, pero estas han sido removidas de forma segura. 
- La promoción de quinto grado se movió al miércoles 12 de junio. La línea 

de Aplausos comenzará a las 9:00 y la promoción a las 9:30. 
 

- Park Rx para el Ciclo Escolar 19-20 
- Park Rx es una organización sin fines de lucro a la que se le otorgó una 

beca NEPA (Educación en Nutrición y Actividad Física) a través de OSSE 
para el Ciclo Escolar 19-20 

- La epidemia de enfermedades crónicas en todo el mundo ha llevado a la 
creación de Park Rx, en la que los médicos prescriben tiempo al aire libre 
para ayudar a combatir estas enfermedades (hipertensión, obesidad, 
depresión, diabetes). 

- Modelo: Trabajar con el Servicio de Parques Nacionales y el 
Departamento de Parques y Recreación de DC para recopilar información 
sobre las ubicaciones de los parques que se pueda compartir con los 
médicos y otros profesionales de la salud 

- Los miembros del personal están siendo entrenados para escribir recetas 
de tiempo al aire libre. Ellos identificarán a un niño, hablarán con él sobre 
sus actividades preferidas e ingresarán esta información en la base de 
datos para encontrar un parque con una ubicación adecuada. 

- Park Rx creará un video de 3 minutos para promocionar los beneficios 
para la salud. 
  

 
Nominaciones para Presidente y Secretario (10 minutos) 



 
- Danielle Cartwright - Presidente 

 
Reporte Financiero (5 minutos) 

- Ver el adjunto 
 


