
Parent Teacher Organization (PTO) Meeting 
Friday, October 12, 2018, 8:50 am 

Reunión de Padres y Maestros (PTO) 
viernes , 12 de octubre 2018 a las 850h 

 
Quick Introductions and Overview of Consent Process (5 min) 
Introducciones rápidos y sumario de proceso de consentimiento (5 minutos) 
 
Updates from Bridges Staff (10 min)  
Actualizaciones del personal de Bridges(10 min)  

- Danette Dicks and Principal Kay talked about recent coffee with the principal.  Talked 
about new assessment (NWEA) that is computer based and given in reading and math. 
The test will adjust difficulty of questions to how student is performing. It also gives data 
year to year so we are using the same assessment that will show the improvement year 
to year.  We will be sending home the PARCC results.  

- Danette Dicks y la directora Kay hablaron sobre el evento que se llama ‘café con la 
directora’(Coffee with the Principal).  Hablaron sobre la nueva evaluación (NWEA por 
sus siglas de inglés) que está basada en computadora y se da en lectura y 
matemáticas. La prueba ajustará la dificultad de las preguntas a cómo se está 
desempeñando el estudiante. También proporciona datos año tras año, por lo que 
estamos usando la misma evaluación que mostrará la mejora año tras año. Estaremos 
enviando a casa los resultados del examen estándar PARCC. 

 
Open Forum (10 min) 
Foro Abierto (10 min) 

- Parent has had kids picked up during car pickup and the driver didn’t know that the 
children weren’t buckled in because the staff member didn’t say anything.  Principal Kay 
said sometimes there are subs so it’s hard to know which escort she needs to speak to 
about this issue. She will speak to the regular helpers.  Parents experiencing this should 
reach out to Principal Kay, with a description of the escort if possible. It’s critical to call 
the same day so the escorts working that day can be notified. 

- Los padres han recogido a sus hijos con automóvil y el conductor no sabía que los niños 
no tuvieron cinturón debido a que el miembro del personal no había dicho nada. La 
directora Kay dijo que a veces hay subs, por lo que es difícil saber con qué 
acompañante necesita hablar sobre esto. Ella hablará a los ayudantes regulares. Los 
padres que miran esto deben comunicarse con la directora Kay con una descripción de 
la escolta si es posible. Es crítico llamar el mismo día para que las escoltas que trabajan 
ese día puedan ser notificadas. 

 
- Classroom visits: Parents are welcome to come in to their child’s class but drop-ins are 

not allowed. Observations should be an hour or less. Parents must fill out a form and 
email to assign a time and date to do the observation.  Birthday celebrations are always 
the last Thursday of the month, no exceptions. 



- Visitas a los salones de clases: los padres pueden ingresar a la clase de sus hijos, pero 
no se permiten los niños que ingresan sin permiso Las observaciones deben ser de una 
hora o menos. Los padres deben completar un formulario y un correo electrónico para 
asignar una hora y una fecha para hacer la observación. La Sra. D y yo tenemos que 
entrar y tenemos que asegurarnos de que todos sigan el proceso. Las celebraciones de 
cumpleaños son siempre el último jueves del mes, sin excepciones. 
  

- Attendance: We are working hard to update our attendance records by making robo 
calls. There have been a few glitches when parents received phone calls even after they 
gave the school advance notice of an absence. Our goal for this school year is 95% 
in-seat attendance daily. If a child is going to be late or absent, parents should contact 
Bridges by email at attendance@bridgespcs.org, by phone, or in person before 10 am. 

- We are partnering with Show Up Stand Out (SUSO).  They work with students 
with 5-9 unexcused absences. SUSO helps with things like homelessness and 
transportation. 

- Asistencia: Estamos trabajando arduamente para actualizar nuestros registros de 
asistencia haciendo llamadas robo. Había algunos errores cuando los padres recibieron 
llamadas telefónicas, incluso después de haber avisado a la escuela con antelación de 
una ausencia. Nuestra meta para este año escolar es 95% de asistencia diaria. Si un 
niño va a llegar tarde o ausente, los padres deben ponerse en contacto con Bridges por 
correo electrónico a attend@bridgespcs.org, por teléfono o en persona antes de las 10 
am. 

- Nos estamos trabajando con Show Up Stand Out (SUSO). Esta compañía 
trabaja con estudiantes con 5-9 ausencias injustificadas. SUSO ayuda con cosas 
como la falta de vivienda y el transporte. 

 
- November 2nd will be the APTT meeting  
- Habrá reuniones de APTT (padres y maestros) el 2 de noviembre.  

 
Treasurer’s Report (5 min): around $4800 in the bank.  
Reporte de Tesorera (5 min):Tenemos acerca de $4.800 en el banco 

- Recorders: Ms Kelly needs recorders for 4th and 5th graders and we are working with 
her to get them purchased. The funds for this purchase were raised last school year. 

- Flautas de pico: La Sra. Kelly necesita flautas de pico para los estudiantes de cuarto y 
quinto grado y estamos trabajando con ella para que los compren. Los fondos para esta 
compra fueron recaudados el año escolar pasado. 

- Staff IDs: The PTO is providing Bridges staff with photo ID cards as part of Picture Days.  
- Identificación del personal: El PTO le está proporcionando al personal de Bridges 

tarjetas de identificación con foto como parte de Picture Days. 
- Speakers for multipurpose room: Bridges purchased new speakers to address concerns 

about poor sound quality. Bridges and PTO will split the cost of the new speakers. 

mailto:attendance@bridgespcs.org


- Altavoces para salas de usos múltiples: Bridges compró nuevos altavoces para abordar 
las inquietudes sobre la calidad de sonido deficiente. Bridges y PTO dividirán el costo 
de los nuevos oradores. 

 
Playground Guidelines (10 min)  

- Handed out guidelines that were previously provided last year.  The playground is open 
to Bridges families for an hour after dismissal. It is the parent's responsibility to watch 
their children when they use the playground after hours.  

Reglas de patio de recreo (10 min)  
- Se repartieron reglas que fueron previamente dadas el año pasado. El patio de recreo 

está abierto a las familias de Bridges durante una hora después de la salida. Es 
responsabilidad de los padres vigilar a sus hijos cuando usan el patio de recreo después 
de las horas de trabajo. 

 
Updates on Committees and Projects (20 min) 
Actualizaciones de comités y proyectos (20 min) 

- Fall Picture Days: Next week Tuesday/Wednesday/Thursday and staff will also be 
photographed.  Parents all get a proof and then place their order. We need volunteers 
for Wednesday.  Volunteers will be briefed about special needs and awareness of 
sensory sensitivities.  

- Dia de tomar fotos en otoño:La próxima semana martes / miércoles / jueves y el 
personal también será fotografiado. Todos los padres obtienen una prueba y luego 
hacen su pedido. Necesitamos voluntarios para el miércoles. Se informará a los 
voluntarios sobre las necesidades especiales y el conocimiento de las sensibilidades 
sensoriales. 

- Pizza & Movie Night: On October 20th, we will have two movies, one for younger and 
one for older kids 

- Noche de película y pizza:El 20 de octubre tendremos dos películas, una para niños 
más pequeños y otra para niños mayores. 

- Room parents have started contacting and setting up meetings with classroom teachers 
- Orientation: Angela met with room parents and disseminated our room parent 

handbook. 
- Classes still in need: The PTO reached out to teachers who don’t have a room 

parent for names of parents to ask directly. 
- Los padres de la sala han comenzado a ponerse en contacto y organizar reuniones con 

los maestros. 
- Orientación: Angela se reunió con los padres de la sala y difundió el manual para 

padres de nuestra sala. 
- Clases que aún están en necesidad: el PTO se acercó a los maestros que no 

tienen un padre de la sala para obtener los nombres de los padres para 
preguntar directamente. 

- Bridges merchandise fundraiser (t-shirts, magnets): We are designing a shirt and 
sweatshirt to begin selling in November.  



- Dia de recaudar fondos de productos de bridges (camisetas, imanes): estamos 
diseñando una camisa y una sudadera para comenzar a vender en noviembre. 

- Staff appreciation breakfasts (Nov, Jan, March, May): Breakfasts are provided every 
other month for staff. We are looking for two volunteers, food can be purchased or 
cooked and will be reimbursed for by the PTO.  

- Desayunos de apreciación del personal (noviembre, enero, marzo, mayo): los 
desayunos se brindan cada dos meses para el personal. Estamos buscando dos 
voluntarios, los alimentos se pueden comprar o cocinar y el PTO los reembolsará. 

- Volunteer sign up sheet: There are lots of committees and projects proposed but if no 
one volunteers for a particular project, it cannot happen.  Associated costs will be 
reimbursed by the PTO.  Paper version of sign up ideas will go home in a Tuesday 
Folder with brief descriptions of the projects so people can know what is involved.  

- Hoja de registro de voluntarios: hay muchos comités y proyectos propuestos, pero si 
nadie se ofrece como voluntario para un proyecto en particular, no puede suceder. Los 
costos asociados serán reembolsados por la PTO. La versión en papel de las ideas de 
registro se enviará a casa en una carpeta del martes con breves descripciones de los 
proyectos para que las personas puedan saber en qué consiste. 

 
Communicating with PTO Executive Board (10 min) 
Comunicación con la Junta Ejecutiva de PTO (10 min) 

- Email: bridgespcspto@gmail.com 
- Correo electrónico: bridgespcspto@gmail.com 
- Mailbox: will be getting in a week or two for paper communication with the PTO; 

documents for the PTO can be given to front desk staff to place in the PTO mailbox 
- Buzón: recibirá una o dos semanas para la comunicación en papel con la PTO; Los 

documentos de la PTO se pueden entregar al personal de la recepción para que los 
coloque en el buzón de la PTO. 

- Parent coffees: informal gatherings will occur every other month 45 minutes prior to the 
start of PTO meetings; they will provide a way for parents to touch base even if they 
can’t stay for the morning meetings 

- Café para padres: se realizarán reuniones informales cada dos meses, 45 minutos antes 
del inicio de las reuniones del PTO; proporcionarán una forma para que los padres se 
pongan en contacto incluso si no pueden quedarse para las reuniones de la mañana 

- Google group and AtoZ Directory: Information will be sent out in the next Tuesday folder 
to see if parents want to opt in to the directory or opt out of the listserv.  

- Grupo de Google y Directorio de AtoZ: la información se enviará en la carpeta del 
próximo martes para ver si los padres desean participar en el directorio o no participar 
en el servidor de listas. 

- Bulletin board: Hard copies of announcements and sign-up sheets are posted on the 
PTO bulletin board next to the main entrance 

- Tablero de anuncios: las copias impresas de los anuncios y las hojas de inscripción se 
publican en el tablón de anuncios del PTO, junto a la entrada principal 

 



Additional Items  
Cosas adicionales 

- Tracy Clark from the Special Needs Parent Group (SNPG) was present and will be 
restarting the group.  She is working to schedule the first meeting and will get information 
out to parents.  We have student support service providers who work with our special 
needs kids and we want parents to know who they are. This may be a topic for a SNPG 
meeting.  

- Tracy welcomes the PTO and the SNPG partnering up to get as many parents 
involved as possible 

-Tracy Clark, del Grupo de Padres con Necesidades Especiales (SNPG), estuvo 
presente y reiniciará el grupo. Ella está trabajando para programar la primera reunión y 
obtendrá información a los padres. Tenemos proveedores de servicios de apoyo 
estudiantil que trabajan con nuestros niños con necesidades especiales y queremos que 
los padres sepan quiénes son. Este puede ser un tema para una reunión SNPG. 
-Tracy le da la bienvenida al PTO y al SNPG en asociación para lograr la participación 
de tantos padres como sea posible 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 


