
Notas de la reunión del PTO 
12 de septiembre de 2018 
  
Presentaciones de los asistentes 
  
Actualización de la directora 

● Los cafés con el director Elaster , AP Dicks y Dorvil son una oportunidad para que 
los padres hagan preguntas al equipo administrativo. Las fechas para este año saldrán en 
la próxima carpeta de los martes. 

  
Instrucciones para unirse al servidor de listas de PTO y el directorio de puentes A a Z 

● El equipo administrativo de Bridges no está en el servidor de listas, por lo que 
cualquier pregunta debe dirigirse directamente a la administración. 
● Un calendario de eventos de PTO está en el directorio de la A a la Z. 

  
Oficial de elecciones 
Cinco personas anteriormente se ofrecieron como voluntarios y acordaron tener 5 oficiales, con 
dos padres como co-vicepresidentes. Se abrió el piso para voluntarios adicionales que quieran 
postularse para un cargo. No adicional 
Los voluntarios se adelantaron. Los oficiales fueron elegidos por consentimiento. 

● Jana Banks, Presidenta 

● Aisha RIley , co-vicepresidenta 

● Angela Ruckel , co-vicepresidenta 

● Rachel Reid, Secretaria 

● Sakura Emerine , Tesorera 

  
Preguntas y preocupaciones para los oficiales entrantes del PTO 

● ¿Cómo se creará la agenda de la reunión mensual de PTO? ¿Cómo hacen los 
padres para colocar los artículos en la agenda? 

● Los oficiales del PTO crearán las agendas. Los padres pueden enviar por 
correo electrónico los elementos que deseen en la agenda al PTO 
en bridgespcspto@gmail.com dos semanas antes de la reunión. 
● El año pasado, los primeros 10 minutos de cada reunión del PTO fue un 
foro abierto para inquietudes y funcionó bien. 

  
● A los padres les gustaría que Bridges tenga programas culturales, por ejemplo, un 
programa de historia afroamericana. 

● La directora Elaster ha investigado cómo Bridges celebra la 
diversidad y este año tendremos celebraciones de Herencia Hispana e 
Historia Negra. 
● El personal de Bridges también se está enfocando en la equidad y 
la enseñanza culturalmente relevante. 

  
● Existe la preocupación de que el PTO debería ser más inclusivo y eliminar la 
sesión de escucha de los padres que hablan español. 
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● Joseph Egan, maestro de ELL de Bridge , ha organizado sesiones de 
audición para padres de habla hispana después de las reuniones del PTO para 
resumir lo que se discutió. Algunos padres se sienten más cómodos asistiendo a 
esa reunión. Traducción al español está disponible para todas las reuniones de 
PTO. 

  
● Existe la preocupación de que las personas que acceden a la estación de metro de 
Fort Totten pueden ver a los estudiantes de Bridges en el patio de recreo. 

  
Propósito del PTO de Bridges 
Construcción de la comunidad, apoyo a los maestros, recaudación de fondos para apoyar el 
trabajo de la escuela y organización de eventos culturales, según corresponda. 

● Si bien el PTO recauda fondos, ha habido un esfuerzo consciente para equilibrar el 
trabajo del PTO entre estos propósitos para que los padres tengan la oportunidad de dar 
pero no se sientan abrumados por los esfuerzos de recaudación de fondos. 

  
Comités 
En lugar de identificar a los presidentes de los comités, tendremos una iniciativa para cada 
evento o proyecto. 

● Día de las fotos: por lo general sucede en el otoño para proporcionar imágenes a 
las familias y para servir como recaudador de fondos. Tenemos un padre anterior que es 
un fotógrafo profesional y ha hecho un Día de Fotos en el pasado. Ella está dispuesta a 
organizarlo de nuevo y tenemos que decidir si esto es algo que queremos hacer. 

  
● Flex Academies: el contrato ha sido firmado, pero Flex Academies no comenzará 
hasta enero. 

  
● Comité de seguridad: un comité permanente que no estuvo muy activo el año 
pasado. Originalmente, fue diseñado para abordar la prevención del abuso que incluía una 
discusión sobre la seguridad en el baño y el impacto de los autobuses que circulan frente 
a la escuela. 

  
● Grupo de padres con necesidades especiales: este grupo comparte recursos e 
información sobre la defensa para padres de niños con necesidades especiales. El enlace 
de PTO sirve de puente entre los grupos y asiste a las reuniones de PTO y SNPG. 

  
● Con frecuencia, las campañas de recaudación de fondos adicionales comienzan 
en función de una necesidad identificada, una decisión de la PTO de apoyar esa 
necesidad y en consulta con la administración. 

● PTO es un colectivo de voluntarios, por lo que las actividades de 
recaudación de fondos y eventos que se llevan a cabo se determinan según si las 
personas están dispuestas a liderar y ser voluntarios. 

  
● Talent Show fue un gran éxito el año pasado. Sugirió que lo hagamos dos veces al 
año. El líder del proyecto anterior se ha trasladado a Maryland, por lo que necesitamos un 
nuevo líder del proyecto. 

  



Foro abierto 
● Los padres sugirieron que las afirmaciones positivas se escribieran en las paredes 
del baño en varios idiomas. 

  
● Si el director no asiste a las reuniones de la PTO, ¿cómo se pasa la información 
entre la escuela y la PTO? 

● Los nuevos oficiales de PTO se reunirán y el presidente se reunirá con el 
director Elaster 

  
● La Noche de películas es un evento divertido que puede ocurrir rápidamente 
mientras se organiza la nueva junta directiva de PTO. Si alguien quiere tomar este, 
Joanne puede reunirse con ellos para transmitir el "plano". 

  
● Zona de juegos: ¿Se completó la última etapa o está por venir? 

● Problemas de seguridad: la caja de arena, el agua de la piscina que sale de 
la HVAC, la mesa en la casa de juegos no está nivelada 

● El personal de Briya ha declarado que a los estudiantes de Bridges no se 
les permite usar el espacio reservado cuando ponen una cerca temporal. La 
directora Elaster no está al tanto de las restricciones, pero hará un seguimiento con 
el administrador de Briya . Tampoco está consciente de las preocupaciones de 
seguridad que investigará. Si hay un problema en el patio de recreo, los padres 
pueden llevarlos al personal de Operaciones - Georgia Vergos . Los padres pueden 
usar el patio de recreo hasta las 4:30. 

  
● ¿Los padres harán algo para graduarse de 5to grado? 

● El año pasado, la clase de graduados realizó un viaje de clase y tenía una 
camiseta con el nombre de todos en ella. Los planes para este año aún no se han 
discutido entre la escuela y el PTO. 

  
● Si tiene ideas de proyectos adicionales para las cuales le gustaría ser voluntario, 
agregue su nombre a la lista de voluntarios con su idea o envíe un correo electrónico al 
PTO abridgespcspto@gmail.com . 

  
● Padres de salón: Este programa es coordinado por el PTO. Los padres del salón 
apoyan al maestro del aula. 
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