
 
 

Parent Teacher Organization (PTO) Meeting 
Friday, December 14, 2018, 8:50-10:20 am 

Agenda 
 

Meet the Staff 
● Kelly Pleva, Music 

○ Unable to attend 
● Kristin Nagy, Art 

○ 7th year at Bridges; Has a background in special education  
○ Roles: Art teacher for 3-5th grades, Coordinator of arts integration, In charge of 

social media and Bridges’ website 
○ (parent question) Will you accept volunteers? Yes, parents can email pictures 

from school events for her to post on social media.  
● Sam Pinkerton, Art 

○ Teaches PK-2 
● Shanelle Foster, PE 

○ Background: New part-time PE teacher (previously class was Yoga); From North 
Carolina; Joined Bridges last January, almost a year! Has an extensive 
background in PE.  

○ Vision for PE: Refocusing on the national PE standards to allow kids to develop 
more; Every class has 2 PE classes and the K-4th graders see both PE teachers; 
Students learn basic fundamentals with Ms. Foster and apply/expand on these in 
the other PE class; Looking into new programs, like special olympics and a 
dance program  

● What groups of staff would we like to invite to future PTO meetings? 
○ Special education teachers to discuss supportive services and Bridges’ goals for 

inclusion this year 
○ Curriculum leaders (e.g. literacy, mathematics,  
○ Follow up with the counselor from last meeting 

 
Updates from Bridges Administrative Team 

● Discussed the Star ratings, as part of the federal law Every Student Succeeds Act 
(ESSA). DC Gov developed the star report ratings, which compares all the DCPS and 
charter schools. This rating system includes a lot of information, simplifying all the data 
for parents to understand how each school does, but it doesn’t fully portray Bridges. For 
instance, it weighs in PARCC scores pretty heavily, and it doesn’t look at results of other 
assessments Bridges conducts.  

● The tier report card system from the Charter School Board - Bridges is now a Tier 2 
school, improved from Tier 3 last year. 

 



 
Open forum 

● The STAR report rates schools on the growth of their students and the overall 
performance. Will you talk about how Bridges can improve its rating for student 
academic growth? (and other questions about the Star ratings and PARCC) - There will 
be a parent session to understand PARCC and Bridges’ curriculum.  

● What happened to the speed bumps? - seasonal, taken down to accommodate snow 
plow. 

● Good/bad touch talks - Bridges uses the program “Safe Shores,” which is a 6-week 
program. The school will implement it in January and will send more information to 
parents before the program starts. Last year, the program was implemented in grades K-
5. A cohort of teachers will get training to teach the program to all students.  

● Is sex education part of the 5th grade curriculum and will parents be informed about 
what students are learning? Yes, health education is taught for the 5th grade, and the 
hope is to bring it to 4th grade too. Curriculum includes body development in 
adolescence, hygiene, nutrition, etc. 

● New full-time PE teacher is starting next Tuesday. 
 
Meet the Staff 

● Olivia Smith, Founder and Head of School 
○ Middle school transition - Last year was the first year to have the 5th grade. We 

basically have double the size this year with two classes. 
■ Bridges teachers and social workers work with the kids to start thinking 

about middle school. 
■ Parents should think about their children’s interests and needs to match 

them with the right middle school’s program/focus. 
■ Parents were invited to attend a tour of the middle school tables at 

EdFest les by Bridges staff. 
■ Bridges conducts training on the MySchool website at school, and how to 

use available tools and resources.  
■ Make sure parents apply by the deadlines 
■ Admin will try to do a panel of past students 

 
● Conal O’Keefe, Gardening 

○ Background in natural science. Teaches K-5. Curriculum focuses on “Our place 
in the world” and includes learning about seasons in the lower grades and 
learning about plant growth in the higher grades learn plant growth. Bridges has 
a plot in the community garden and students learn about giving back to the 
community by participating in service projects for the overall garden. 

○ How can parents support the gardening program? (question asked by parent) 
There will be opportunities to volunteer in the spring during growing season. We 
need to figure out how to maintain garden during the summer while 



 
school/teachers are out. 
 

Treasurer’s Report 
● Restaurant fundraising - $100 (Bridges raised $84, Archipelago rounded up.) This 

money is going towards soccer registration. 
● Soccer - $160 collected in registration costs from parents; cost to the PTO is $650 per 

team for a total cost of $1950 
 
Updates on Committees and Projects 

● Reminder - Winter Extravaganza next Thursday  
● Volunteer requests: 

○ Staff appreciation breakfast in January 
○ Winter party scheduled for February 9  
○ School Spirit Squad activities 
○ All these activities are on Google calendar.  

● Soccer team - We have registered three teams for the winter indoor futsal league. All 
families are invited to support the Bridges players and will receive the schedule of 
games. 

● Winter clothing/gift cards 
○ Collected 41 coats from toddlers to adults, as well as snow pants, shoes, boots, 

and sets of gloves/hats/scarves 
● Bridges Gear - T-shirts/long sleeve shirt/hoodies to be sold before the Winter 

Extravaganza  
● School pictures - expected to go home today, Dec.14th. 

 
Small Group Feedback Sessions (feedback compiled from groups’ notes) 
What is working well with the PTO? 

● Continue to alternate night/day 
● Resources in the lobby (computers, lending library) 
● Meeting staff during PTO meetings 
●  
●  

 
The PTO would be even better if... 

● Hold another movie night 
● Email staff’s pictures and a brief bio to the listserv for parents who didn’t attend the 

meeting 
 
How might the PTO get other parents to engage? 

● Language as a barrier.  
○ Make sure to get all the information translated.  



 
○ More understanding/accommodation from classroom teachers. Would like to 

receive same respect. 
○ Might be hard to hear translation  
○ PTO President to relay the message to the staff  

● More advertisement of events - someone in the lobby the morning of the event, put more 
notices, send text messages (Group Me app) 

● Meeting attendance 
○ Provide incentives to encourage people to attend meetings - gift cards for raffle 
○ Have a special speaker at PTO meetings and let parents know who’s 

coming/topics 
○ Breakfast/snacks 

● More events/activities (e.g. movie night) 
● Have a person in the lobby with the volunteer list once in a while. 

 
  



 
 

Agenda de la Reunión de la Asociación de Padres de Familia (PTO) 
Viernes 14 de diciembre de 2018, 8:50 a 10:20 a.m. 

 
Conozcan al Personal 

● Música, Kelly Pleva 
○ No pudo asistir 

● Arte, Kristin Nagy 
○ Es su 7º año en Bridges; Tiene experiencia en educación especial. 
○ Puesto: Maestra de Arte para los grados de 3º a 5º, Coordinadora de integración 

artística, responsable de redes sociales y sitio web de Bridges 
○  (Pregunta de los padres) ¿Aceptará voluntarios? Sí, los padres pueden enviar 

fotos por correo electrónico de los eventos escolares para que ella las publique 
en las redes sociales.  

● Arte, Sam Pinkerton 
○ Enseña en los grados de Pre-K a 2º  

● Deportes, Shanelle Foster 
○ Antecedentes: Es la nueva maestra de deportes a tiempo parcial (anteriormente 

la clase era Yoga); Es de Carolina del Norte; Se unió a Bridges en enero del año 
pasado, ¡ya casi un año! Tiene una amplia experiencia en deportes. 

○ Visión para la clase de Deportes: Reenfoque en los estándares nacionales de 
deportes para permitir que los niños se desarrollen más; Cada clase tiene 2 
clases de deportes y los estudiantes de los grados de Kindergarten a 4º ven a 
ambos maestros de deportes; Los estudiantes aprenden los fundamentos 
básicos con la Srita. Foster y los aplican / amplían en la otra clase de educación 
física; Revisando nuevos programas, como las olimpiadas especiales y un 
programa de baile.  

● ¿A qué grupos del personal nos gustaría invitar a futuras reuniones de la PTO? 
○ A los maestros de educación especial para discutir los servicios de apoyo y las 

metas de Bridges para la inclusión este año. 
○ A los líderes del plan de estudios (por ejemplo, alfabetización, matemáticas) 
○ Seguimiento de la última reunión con el consejero/terapeuta. 

 
Actualizaciones del Equipo Administrativo de Bridges 

● Se discutieron las clasificaciones de Star, como parte de la Ley Federal Cada 
Estudiante Triunfa (ESSA). El gobierno de DC desarrolló las clasificaciones de los 
reportes Star, que comparan todas las escuelas de DCPS y las Chárter. Este sistema 
de clasificación incluye mucha información, simplificando todos los datos para que los 
padres entiendan cómo lo hace cada escuela, pero no describe completamente a 
Bridges. Por ejemplo, se basa considerablemente en los puntajes del PARCC y no ve 
los resultados de otras evaluaciones que realiza Bridges. 



 
●  En el sistema de reportes de calificaciones de la Junta del Consejo de las Escuelas 

Públicas Chárter de DC - Bridges es ahora una escuela de Nivel 2, mejorada del Nivel 3 
el año pasado. 

 
 Foro Abierto 

● El reporte STAR evalúa a las escuelas sobre el crecimiento de sus estudiantes y el 
rendimiento general. ¿Hablará usted de cómo Bridges puede mejorar su clasificación 
para el crecimiento académico de los estudiantes? (y otras preguntas sobre las 
calificaciones STAR y PARCC) - Habrá una sesión para padres para entender el 
PARCC y el plan de estudios del de Bridges. 

● ¿Qué pasó con los topes de velocidad? – Es estacional, se quitaron para acomodar los 
quitanieves. 

● Platicas de contacto bueno/malo: Bridges utiliza el programa "Safe Shores", el cual es  
un programa de 6 semanas. La escuela lo implementará en enero y enviará más 
información a los padres antes de que comience el programa. El año pasado, el 
programa se implementó en los grados de Kindergarten a 5º. Un grupo de maestros 
recibirá capacitación para enseñar el programa a todos los estudiantes. 

● ¿Es la educación sexual parte del plan de estudios de quinto grado? ¿Se informará a 
los padres sobre lo que los estudiantes están aprendiendo? Sí, la educación para la 
salud se enseña para el quinto grado, y la esperanza es llevarla también al cuarto 
grado. El plan de estudios incluye el desarrollo del cuerpo en la adolescencia, higiene, 
nutrición, etc. 

●  El martes comenzará un nuevo maestro de deportes de tiempo completo. 
 
Conozcan al Personal 

● Fundadora y Directora, Olivia Smith 
○ Transición a la escuela secundaria: El año pasado fue el primer año en tener el 

quinto grado. Básicamente henos doblado el tamaño este año con dos clases. 
■ Los maestros y trabajadores sociales de Bridges trabajan con los niños 

para comenzar a pensar en la escuela secundaria. 
■ Los padres deben pensar en los intereses y las necesidades de sus hijos 

para que coincidan con el programa / enfoque correcto de la escuela 
secundaria. 

■ Los padres fueron invitados a asistir a un recorrido por las mesas de las 
escuelas secundarias en EdFest conducido por el personal de Bridges. 

■ Bridges lleva a cabo la capacitación del sitio web de MySchool en la 
escuela, y cómo utilizar las herramientas y recursos disponibles. 

■ Asegurarse de que los padres hagan la solicitud dentro de los plazos 
■ La administración tratará de hacer un panel de los ex alumnos  

 
 



 
● Jardinería, Conal O’Keefe 

○ Antecedentes en ciencias naturales. Enseña en los grados de Kindergarten a 5º. 
El plan de estudios se enfoca en "Nuestro lugar en el mundo" e incluye aprender 
sobre las estaciones en los grados más bajos y aprender sobre el crecimiento de 
las plantas en los grados más altos. Bridges tiene una parcela en el jardín de la 
comunidad y los estudiantes aprenden a devolver a la comunidad al participar en 
proyectos de servicio para el jardín en general. 

○ ¿Cómo pueden los padres apoyar el programa de jardinería? (pregunta hecha 
por un padre) Habrá oportunidades para ser voluntario en la primavera durante 
la temporada de crecimiento. Necesitamos planear cómo mantener el jardín 
durante el verano mientras la escuela y los maestros están fuera. 
 

Reporte del Tesorero 
● Recaudación de fondos en restaurantes: $100 (Bridges recaudo $84, redondeado de 

Archipelago). Este dinero se destinará a la inscripción de fútbol soccer. 
● Fútbol Soccer: $160 recaudados en costos de inscripción de los padres; El costo para la 

PTO es de $650 por equipo para un costo total de $1950. 
 
Actualizaciones de Comités y Proyectos. 

● Recordatorio - Espectáculo de Invierno el próximo jueves 
● Solicitudes de voluntariado: 

○ Desayuno de apreciación del personal en enero. 
○ Fiesta de invierno programada para el 9 de febrero. 
○ Actividades del escuadrón del Espíritu Escolar. 
○ Todas estas actividades están en el calendario de Google.  

● Equipo de fútbol soccer: Hemos registrado tres equipos para la liga de fútbol bajo techo  
de invierno. Todas las familias están invitadas a apoyar a los jugadores de Bridges y 
recibirán el calendario de juegos. 

● Ropa de invierno/tarjetas de regalo. 
○ Se han recolectado 41 abrigos con tallas desde niños pequeños hasta adultos, 

así como pantalones de nieve, zapatos, botas y juegos de 
guantes/sombreros/bufandas. 

● Ropa de Bridges – Playeras/camisas de manga larga y sudaderas que se venderán 
antes del Espectáculo de invierno 

● Fotos escolares: se espera que se vayan a casa hoy, 14 de diciembre. 
 
Sesiones de Retroalimentación de Grupos Pequeños (comentarios compilados de las notas de 
los grupos) 
¿Qué está funcionando bien con la PTO? 

● Continuar alternando noche/día 
● Recursos en el vestíbulo (computadoras, biblioteca) 



 
● Reunión del personal durante las reuniones de la PTO 

 
La PTO sería aún mejor si ... 

● Tuviera otra noche de cine 
● Enviara por correo electrónico las fotos del personal y una breve biografía a la lista de 

miembros para los padres que no asistieron a la reunión 
 
¿Cómo podría la PTO hacer que otros padres participen? 
             El idioma como una barrera 

○ Asegurándose de conseguir que toda la información sea traducida. 
○ Más comprensión/acomodos de los maestros de los salones de clase. Nos 

gustaría recibir el mismo respeto. 
○ Puede ser difícil escuchar la traducción 
○ Que la presidenta de la PTO transmita el mensaje al personal. 

● Con más publicidad de los eventos: Que este alguien en el vestíbulo la mañana del 
evento, poner más avisos, enviar mensajes de texto (aplicación Group Me) 

● Asistencia a las reuniones 
○ Proporcionar incentivos para alentar a las personas a asistir a las reuniones- 

tarjetas de regalo para una rifa 
○ Tener un orador especial en las reuniones de la PTO e informar a los padres 

quienes irán, cuáles serán los temas 
○ Tener desayunos o bocadillos 

● Tener más eventos / actividades (por ejemplo, la noche de cine) 
● Tener una persona en el vestíbulo con la lista de voluntarios de vez en cuando. 

 
 
 


