
 

Parent Teacher Organization (PTO) Meeting 
Wednesday, November 14, 2018, 6-7:30 pm 

Meeting Notes 
 
Updates from Bridges Administrative Team 
Testing 

● NWEA testing has replaced ANet for grades K-5 
○ Testing window is Nov 26 - Dec 14 
○ Computer-based and adaptive - as a student gets problems correct, the 

problems become harder and as students get questions incorrect, the problems 
get easier until the program determines the student’s level. 

○ Parents will receive their child(ren)’s results.  
● Bridges’ 4th graders were selected to participate in NAEP testing. Parents will receive 

more information in the monthly newsletter. 
 
Inclusive Schools Week 

● December 3-7 
● Bridges will celebrate diversity in abilities, language, family, and culture 

 
Safe Shores/Care for Kids 

● Intended to prevent and bring awareness to child sexual abuse 
● Training will be available for parents 
● Staff members will be trained to implement a 6-week program for all students. Parents 

can opt-out of the program for their children.  
 
Family Engagement 

● Home visits and APTT meetings have successfully taken place 
● Coming soon - student-led conferences: At 4th and 5th grades, students will talk about 

what they learned and their goals, rather than teachers presenting the information 
 

Birthday Parties 
● Only permitted on the last Thursday of every month; parents attempting to hold birthday 

celebrations on other days will be stopped at the front desk 
● December birthdays: last Thursday prior to winter break (December 20) 

 
Reminder 

● Next Tuesday, Nov 20, is the Meal of Thanks. Please sign up if you can.   
○ School dismisses at 1pm and there is no aftercare. 

 
Open Forum 

● Parents would like better communication when teachers leave; they don’t want to find 
out from their children. 

● At a recent DC public school awards ceremony that a parent attended, he mentioned 
Bridges PCS and the reception was overwhelmingly positive.  



 

● Bridges allows our children to really expand what their abilities are.   
● Bridges does a great job fostering inclusion. This year there seems to be even more 

attempts at inclusion among students; a parent notices her 2nd grader is more aware 
and mentions it. 

● How can parents know about the curriculum and what the children are learning so she 
can support her child at home? 

○  Parent should meet and speak with the class room teacher so they can 
understand what is being taught and know how they can support the parent. 
Teachers can give materials that will help parent further education at home. 

 
Meet the Staff 
Olivia Smith, founder and Head of School 

● Background is in early childhood education and social work; Was principal for the first 7 
years and now works “behind the scenes” on the business and operations side; Often 
refers questions, such as those related to academics, to Bridges’ instructional leaders 

● Supporting students’ & families’ transition to middle school: Bridges’ works with families 
of 4th and 5th grade students to complete individual student profile for each student and 
help identify schools that are a good match. Last year, students and parents went to 
Paul Public Charter school to get a real-life look at middle school and this will continue. 
Past Bridges’ students also come back to talk about their middle school experience with 
current students. Currently, looking at days Bridges’ families can go to middle schools 
and ask questions or invite middle school principals to Bridges. 

● It’s important to remember that a 5th grader is a very different person than he/she was in 
Pre-K and enjoying school is a key motivator to school success.  

○ At schools that include elementary, middle, and high school, there is always high 
turnover at the point of entry for each level (typically 6th and 9th grades) because 
the school may no longer be the right fit. 

● Ms. Olivia will also be at the December PTO meeting.  
 
Claire Taylor, social worker 

● Mental health therapist from Mary Center who works at Bridges; coordinates with 
Bridges’ counselor and social worker to provide support as needed 

○ Ms. Claire provides extra support for students’ needs that require more time (e.g. 
a loss, transition issues) 

● Ms. Claire’s office is located at Bridges on the ground floor.  
● Insurance is billed (fee for service): Mary’s Center only accepts Medicaid but Ms. Claire 

can make referrals as well. 
● Offers group therapy, including the following topics: 

○ Currently organizing a grief and loss group 
○ Friendship group (how to make friends, socializing) 
○ Impulse group (helping kids with impulsivities) 

● Offers family therapy (family can also be included with child therapy) 
○ Parent coaching on issues 



 

● Teachers and parents are welcome to see Ms. Claire in person or email her with 
questions or for assistance 

 
Treasurer’s Report (5 min) 
Budget expenditures 

● $350 on movie night 
● $150 on recorders for Music class 
● $1450 on staff lunch 

 
Income 

● Started the year with approximately $5,000 
● $180 donated thus far 

 
November Fundraiser  

● Theme night this Sunday, November 18: Building Bridges 
○ Tables where a facilitator will teach or lead conversation in different languages 

(ASL, Spanish, Japanese) 
● Room parents please also remind families 
● Anytime you visit restaurant during November, email receipt for Bridges to receive 20% 

of your purchases 
 
Updates on Committees and Projects 
Soccer league 

● Indoor league starts in January and lasts 7 weeks; practice/scrimmages on Sundays 
● Registration cost: $650 per team (5-10 students) 

○ Separate teams for ages 5-6, 7-8, and 9-10 
○ Will use proceeds from November fundraiser for the soccer team  
○ Application has been submitted to Dick’s Sporting Goods for a sponsorship 

  
Service project committee 

● January project to be determined (example: clothes and toy swap) 
● December project with Bridges PCS Wellness Team 

○ Winter clothing drive to collect gently-used clothing in good condition 
○ Gift card collection: To help families who depend on breakfast and lunch program 

during the winter break 
■ Seeking Aldi, Giant, and Safeway gift cards or cash donations 

○ Bridges’ Wellness team will identify families for allocation of donations 
 
5th Grade Commemoration Committee  

● There is a team of Bridges’ staff working on this and parent input is welcomed 
 
Small Group Feedback Sessions (feedback compiled from groups’ notes) 
What is working well with the PTO? 

● Organized 
● Good communication 



 

● Forethought into agenda 
● Receptive to feedback 

  
The PTO would be even better if…. 

● More kid activities during the PTO Meetings 
● Increase parent participation 
● Communicate childcare services during meeting (food for kids) 
● identify barriers to participation 
● integrate non-English speaking families  
● Define acronyms and terms 

  
What communication would you like to receive from BPCS or the PTO? 

● Centralized location for communication 
● Communicating when teachers/staff leave 
● Reminder emails for events 
● Send calendar appointments? 
● When asking for volunteers, define what’s expected more clearly 

 
Project ideas (including service project for January) 

● Repeat the talent show 
● More sports – martial arts 

 
 
  



 

Notas de la Reunión 
Asociación de Padres de Familia (PTO) 

Miércoles, 14 de noviembre de 2018, 6-7:30 p.m. 
 
Actualizaciones de del Equipo Administrativo de Bridges  
Pruebas 

● La prueba NWEA ha reemplazado a la prueba ANet para los grados de Kindergarten a 
5º  

○ La ventana de pruebas es del 26 de noviembre al 14 de diciembre. 
○ La prueba es en la computadora y es adaptativa: A medida que un estudiante 

resuelve los problemas, los problemas se vuelven más difíciles y cuando los 
estudiantes responden mal las preguntas, los problemas se vuelven más fáciles 
hasta que el programa determina el nivel del estudiante. 

○ Los padres recibirán los resultados de su(s) hijo(s). 
● Los estudiantes de cuarto grado de Bridges fueron seleccionados para participar en las 

pruebas NAEP. Los padres recibirán más información en el boletín mensual. 
 
Semana de las Escuelas Inclusivas 

● Del  3 al 7 de diciembre 
● Bridges celebrara la diversidad en habilidades, idioma, familia y cultura 

 
Cuidado para Niños/Safe Shores 

● Pretende prevenir y crear conciencia sobre abuso sexual infantil. 
●  La capacitación estará disponible para los padres. 
● Se capacitará a los miembros del personal para implementar un programa de 6 

semanas para todos los estudiantes. Los padres pueden optar por no participar en el 
programa para sus hijos. 

 
Participación Familiar 

● Las visitas domiciliarias y las reuniones de APTT se han realizado con éxito 
● Próximamente: Conferencias dirigidas por estudiantes: en los grados de 4º  y 5º , los 

estudiantes hablarán sobre lo que aprendieron y sus metas, en lugar de que los 
maestros presenten la información. 
 

Fiestas de Cumpleaños 
● Solo está permitido el último jueves de cada mes; Los padres que intenten tener 

celebraciones de cumpleaños en otros días serán detenidos en la recepción 
● Cumpleaños de diciembre: Último jueves antes de las vacaciones de invierno (20 de 

diciembre) 
 

Recordatorio 
● El próximo martes, 20 de noviembre, es la Comida de Gracias. Por favor inscríbase si 

usted puede.   



 

○ La salida de la escuela es a la 1 p.m. y no hay cuidado de niños después de las 
clases. 
 

Foro Abierto 
● A los padres les gustaría una mejor comunicación cuando los maestros se van de la 

escuela; Ellos no quieren que sus hijos sean los que les dicen. 
● En una reciente ceremonia de premiación de escuelas públicas de DC a la que asistió 

un padre, él mencionó a Bridges PCS y la recepción fue abrumadoramente positiva. 
● Bridges les permite a nuestros hijos realmente expandir sus habilidades. 
● Bridges hace un gran trabajo fomentando la inclusión. Este año parece haber incluso 

más intentos de inclusión entre los estudiantes; un padre nota que su estudiante de 
segundo grado está más consciente y menciona esto. 

● ¿Cómo pueden los padres conocer el plan de estudios y lo que los niños están 
aprendiendo para que ellos puedan apoyar a su hijo en casa? 

○  Los padres deben reunirse y hablar con el maestro del salón de clases para que 
ellos puedan entender lo que se enseña y ellos deben saber cómo pueden 
apoyar a los padres. Los maestros pueden dar materiales que ayudarán a los 
padres a continuar la educación en casa. 

 
Conozcan al Personal 
Fundadora y Directora, Olivia Smith 

● Su antecedente es en educación infantil temprana y trabajo social; Ella fue Directora 
durante los primeros 7 años y ahora trabaja "entre bastidores" en el lado de negocios y 
operaciones; A menudo refiere las preguntas, como las relacionadas con las areas 
académicas, a los líderes de enseñanza de Bridges 

● Apoya la transición de los estudiantes y sus familias a la escuela secundaria: Bridges 
trabaja con familias de estudiantes de 4º y 5º grado para completar el perfil individual de 
cada estudiante y ayudar a identificar las escuelas que son adecuadas. El año pasado, 
los estudiantes y los padres fueron a la Escuela Pública Chárter Paul para obtener una 
visión de la vida real en la escuela secundaria y esto continuará. Los ex alumnos de 
Bridges también regresan para hablar sobre su experiencia en la escuela secundaria 
con los estudiantes actuales. Actualmente, viendo que días las familias de Bridges 
pueden ir a las escuelas secundarias y hacer preguntas o invitar a los directores de las 
escuelas secundarias a Bridges. 

● Es importante recordar que un estudiante de quinto grado es una persona muy diferente 
de la que él/ella era en Pre-K y disfrutar de la escuela es un motivador clave para el 
éxito escolar. 

○ En las escuelas que incluyen primaria, secundaria y preparatoria, siempre hay 
una alta rotación en el punto de entrada para cada nivel (generalmente 6º y 9º 
grado) porque la escuela podría ya no ser la adecuada. 

● La Srita. Olivia también estará en la reunión de la PTO de diciembre.  
 
Trabajadora Social, Claire Taylor 



 

● Terapeuta de salud mental del Centro de María que trabaja en Bridges; Ella se coordina 
con el/la consejero(a) y el/la trabajador(a) social de Bridges para brindar apoyo según 
sea necesario 

○ La Srita. Claire brinda apoyo adicional para las necesidades de los estudiantes 
que requieren más tiempo (por ejemplo, una pérdida, problemas de transición) 

● La oficina de la Srita. Claire está ubicada en Bridges en la planta baja. 
● Se factura al seguro (tarifa por servicio): El Centro de María solo acepta Medicaid, pero 

la Srita. Claire también puede hacer referencias. 
● Ofrece terapia grupal, incluyendo los siguientes temas: 

○ Actualmente organizando un grupo de dolor y pérdida 
○ Grupo de amistad (cómo hacer amigos, socializar) 
○ Grupo de impulso (ayudando a niños con impulsividades) 

● Ofrece terapia familiar (la familia también puede ser incluida con la terapia infantil) 
○ Entrenamiento de padres sobre diferentes asuntos. 

● Los maestros y los padres son bienvenidos a ver a la Srita. Claire en persona o enviar 
por correo electrónico sus preguntas o pedir ayuda. 

 
Reporte del Tesorero (5 minutos) 
Gastos del presupuesto 

● $350 en noche de cine 
● $150 en flautas para la clase de música 
● $1450 en el almuerzo del personal 

 
Entradas 

● Comenzó el año con aproximadamente $5,000 
● $ 180 donados hasta ahora 

 
Recaudación de Fondos de Noviembre 

● Noche temática de este domingo 18 de noviembre: Construyendo Puentes. 
○ Mesas donde un facilitador enseñará o dirigirá la conversación en diferentes 

idiomas (Lenguaje de señas, español, japonés)  
● Padres representantes del salón por favor también recuerdenles a las familias 
● Cada vez que visiten el restaurante en noviembre, envíen el recibo por correo 

electrónico a Bridges para que la escuela reciba el 20% de sus compras. 
 
Actualizaciones de Comités y Proyectos 
Liga de Futbol Soccer 

● La liga de futbol bajo techo comienza en enero y dura 7 semanas; Prácticas los 
domingos. 

● Costo de inscripción: $650 por equipo (5-10 estudiantes) 
○ Equipos separados para las edades 5-6, 7-8 y 9-10 
○ Usaremos los ingresos de la recaudación de fondos de noviembre para el equipo 

de fútbol soccer. 
○ La solicitud ha sido enviada a Dick's Sporting Goods para un patrocinio. 



 

  
Comité de Proyectos de Servicio 

● Proyecto de enero por determinar (Por ejemplo: Intercambio de ropa y juguetes) 
● Proyecto de diciembre con el Equipo de Bienestar de Bridges PCS. 

○ Movimiento de recolección de ropa de invierno de semi-nueva en buenas 
condiciones. 

○ Recolección de tarjetas de regalo: Para ayudar a las familias que dependen del 
programa de desayuno y almuerzo durante las vacaciones de invierno. 

■ Buscar tarjetas de regalo o donaciones en efectivo de Aldi, Giant y Safeway. 
○ El equipo de bienestar de Bridges identificará a las familias para la asignación de 

las donaciones. 
 
Comité de Conmemoración para el Quinto Grado 

● Hay un equipo de personal de Bridges trabajando en esto y los comentarios de los 
padres son bienvenidos 

 
Sesiones de Retroalimentación de Grupos Pequeños (comentarios compilados de las 
notas de los grupos) 
  
¿Qué está funcionando bien con la PTO? 

● Esta organizada 
● Hay buena comunicación 
● Hay previsión en la agenda 
● Son receptivos a la retroalimentación 

  
La PTO sería aún mejor si ... 

● Hubiera más actividades para los niños durante las reuniones de la PTO 
● Incrementaran la participación de los padres 
● Comunicaran los servicios de cuidado de niños durante la reunión (comida para niños) 
● Identificaran las barreras a la participación 
● integraran a las familias que no hablan inglés 
● Definieran los acrónimos y términos 

  
¿Qué comunicación le gustaría recibir de Bridges o de la Asociación de Padres de Familia? 

● Ubicación centralizada para la comunicación 
● Comunicar cuando los maestros/personal se van de la escuela 
● Recordatorio de correos electrónicos para eventos 
● ¿Enviar las citas del calendario? 
● Al pedir voluntarios, definir lo que se espera con más claridad 

 
Ideas de proyectos (incluyendo el proyecto de servicio para enero) 

● Repetir el programa de talentos 
● Más deportes - Artes marciales 

 


