
2 de abril, 2019 

Bridges Public Charter School 

¡¡¡Feliz Primavera!!! Mientras escribo el boletín de noticias del mes de abril hace 

frío y está lloviendo. Espero que abril nos traiga un clima cálido y soleado pron-

to. 

 

Aunque el clima no sea el ideal, hemos estado trabajando duro en Bridges. La 

administración ha trabajado con el personal docente para desarrollar un plan 

académico de cinco años. El propósito de este plan es guiar nuestra enseñan-

za y nuestro aprendizaje profesional enfocado para aumentar el rigor y el lo-

gro. Compartiré el aprendizaje profesional sobre el Plan de 5 años en el Desa-

yuno con la Directora. 

 

Mientras trabajamos para satisfacer las necesidades académicas de nuestros 

estudiantes, hemos agregado una nueva Intervencionista de Lectura, Susan 

Molholm. La Srita. Molholm se ha desempeñado como entrenadora de 

Reading First en Nueva York, maestra de la primera infancia, entrenadora de 

alfabetización e intervencionista. ¡Estamos emocionados de tenerla a bordo! 

 

Próximos Eventos: 

 

Desayuno con la Directora: 10 de abril de 2019- de 9:00 a.m. a 10:00 a.m. 

Reunión de Información para Padres Bilingüe: 10 de abril de 2019 de 6:00 a 8:00 

p.m. 

Vacaciones de Primavera – Del 15 al 9 de abril de 2019 

Reunión de Información para Padres Bilingüe (Reposición/Makeup): 24 de abril 

de 2019 de 9:00 a 

12:00 p.m. y de 6:00 a 8:00 p.m. 

Evento del Mes de la Poesía, 30 de abril de 2019 

 

 

Kay Elaster, Directora 

kelaster@bridgespcs.org 
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EVENTOS PROXIMOS 

 10 de abril —Desayuno con 

la directora, 9-10 am 

 10 de Abril —Reunion para 

padres bilingues 6-8 pm 

 12 de Abril —Fecha limite 

para la re-inscripcion  

 15-19 de Abril —Vacaciones 

de primavera—No hay clases 

para estudiantes!  

 25 de abril—8:45-9:45am Di-

gan no al bullying—En Espa-

ñol y Ingles 

 30 de abril—Evento del mes 

de Poesia 

NOTICIAS DE LA DIRECTORA 



NOTICIAS DE LA DIRECTORA EJECUTIVA   POR: OLIVIA SMITH 

Estimadas Familias de Bridges: 

Las tres señales de que el tiempo de la primavera está aquí en Bridges PCS son: 1) La apertura de la parcela del 

jardín de Bridges en el Jardín Comunitario Mamie D. Lee, 2) Las clases de ciclismo con la Asociación de Bicicletas 

del Área de Washington y 3) Los documentos de reinscripción para el año escolar 19-20. El coordinador de los Jar-

dines de Bridges, el Sr. O'Keefe, ha estado trabajando con los estudiantes para construir canteros y preparar las 

parcelas para plantar. Los estudiantes están entusiasmados de estar afuera nuevamente y de poder interactuar 

con los otros jardineros en el jardín comunitario. Padres, los invitamos a que se ofrezcan como voluntarios / apoyen 

nuestro jardín al venir un sábado para un día de limpieza del Jardín Comunitario. Ustedes no necesitan saber nada 

sobre jardinería, solo estar interesados en ayudar. Si vienen, por favor asegúrese de registrarse y documentar que 

son voluntarios de la Escuela Pública Chárter Bridges. Los amigos y familiares también son bienvenidos a unirse a 

esta actividad de voluntariado. Los días de limpieza del jardín comunitario son de 9 a 11 a.m. los sábados siguien-

tes: 4 de abril, 4 de mayo, 22 de junio, 14 de septiembre y 5 de octubre. ¡¡¡Por favor, vengan y ayuden a limpiar y 

cuidar el jardín comunitario Mamie D. Lee el 4 de abril!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La tercera señal de la primavera es completar la reinscripción para el año escolar 19-20 durante las dos primeras 

semanas de abril. Desde el 1º de abril hasta el 12 de abril, el equipo de inscripción (la Srita. Daniella, la Srita. Ana, la 

Srita. Kristel y el Sr. Daniel) estarán disponibles en el vestíbulo, listos para ayudar a las familias con el papeleo de re-

inscripción de 8 a 10 a.m. y de 2:30 a 4 p.m. Las familias recibirán la información de Infosnap para los formularios en 

línea el lunes 1º de abril en copia impresa desde el salón y también por correo electrónico. Recuerde, junto con los 

formularios en línea, tendrá que venir a la escuela en persona para presentar un comprobante de la Residencia 

de DC y otros documentos requeridos. La lista de todos los documentos necesarios se incluirá en el paquete de 

inscripción. 

¡¡¡Feliz tiempo de primavera a todos!!! 

Srita. Olivia, Fundadora / Directora de la Escuela, osmith@bridgespcs.org 
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Nuestra segunda señal de la primavera es que los estudiantes 

están aprendiendo sobre la seguridad en las bicicletas y sobre 

cómo andar en bicicleta. La semana del 18 de marzo, nuestros 

salones de clases de 2º a 5º grado tuvieron clases de seguridad 

y de andar en bicicleta dirigidas por la Asociación de Bicicletas 

del Área de Washington (WABA). Este es el segundo año conse-

cutivo que WABA ha venido a Bridges y esperamos que sea un 

evento anual. La escuela cerró el estacionamiento para las cla-

ses de bicicleta  y los estudiantes practicaron en una bicicleta 

sin pedales para dominar el equilibrio o una bicicleta de tama-

ño real para niños. El verano pasado a través de una donación 

muy generosa del bufete de abogados Arnold y Porter en DC; 

10 estudiantes de Bridges recibieron bicicletas nuevas, cascos y 

candados. 



EQUIPO DE APOYO ESTUDIANTIL  

Todos Podemos Representar un Papel en  Apoyar a las Familias Fuertes y Prósperas 

Abril es Mes Nacional de la Prevención del Abuso Infantil 

   

Abril es el Mes Nacional de la Prevención del Abuso Infantil. Este mes y durante todo el año, la Escuela Pública Chárter Bridges 

anima a todas las personas y organizaciones a representar un papel en hacer de Washington, DC un lugar mejor para los niños y 

las familias. Al asegurar que los padres tengan el conocimiento, las habilidades y los recursos que ellos necesitan para cuidar a 

sus hijos, nosotros podemos ayudar a prevenir el abuso y la negligencia hacia los niños creando niños, jóvenes y familias fuertes y 

prósperas en nuestras comunidades. La investigación muestra que los factores protectores están presentes en las familias sanas. 

Promover estos factores es una de las formas más efectivas de reducir el riesgo de abuso y negligencia infantil.  

Los factores son: 

Nutrición y apego 
Conocimiento de la crianza y del desarrollo infantil y juvenil 
Resiliencia de los padres 
Conexiones sociales 
Apoyos concretos para los padres 
Competencia social y emocional de los niños 

 

Abril es un momento para celebrar el importante papel que desempeñan las comunidades en la protección de los niños y el for-

talecimiento de las familias. Para obtener más información sobre los programas y actividades de prevención del abuso infantil 

durante el mes de abril y durante todo el año, comuníquese con nuestro equipo de Bienestar (Sr. Samuel Schor, Trabajador Social 

Escolar y la Srita. Hilary Kulig, Terapeuta Escolar). 

 

 

AUTISMO  

MES DE LA CONCIENTIZACIÓN 

 

Abril es el mes de la concientización sobre el autismo, y Bridges lo invita a comprometerse a ponerse azul para comprender y 

aceptar a las personas con autismo. Hace casi un cuarto de siglo, la organización Autism Society lanzó un esfuerzo a nivel nacio-

nal para promover la concientización sobre el autismo, la inclusión y la autodeterminación para todos, y garantizar que cada 

persona con Trastorno del Espectro Autista (ASD por sus siglas en inglés) tenga la oportunidad de alcanzar la mejor calidad de 

vida posible. Este año queremos ir más allá de la simple promoción del conocimiento del autismo para alentar a los amigos y co-

laboradores a convertirse en socios en el movimiento hacia la aceptación y el aprecio. Queremos acercarnos un paso más a 

una sociedad en la que las personas con ASD sean verdaderamente valoradas por sus talentos y dones únicos. 

¿Qué es el Autismo? 

El trastorno del espectro autista (ASD por sus siglas en inglés) es una discapacidad compleja del desarrollo, que generalmente 

aparece durante la infancia y afecta la capacidad de una persona para comunicarse e interactuar con otros. 

¿Qué puedo hacer yo? 

¡Ponte el rompecabezas! La Cinta de Rompecabezas de la Concientización del Autismo es el símbolo más reconocido de la 

comunidad de autismo en el mundo. La prevalencia de autismo ahora es de uno de cada 59 niños en América. Muestre su 

apoyo a las personas con autismo usando la Cinta de Rompecabezas de Concientización sobre el Autismo, como un prende-

dor en su camisa, un imán en su automóvil, una insignia en su blog o incluso en su imagen de perfil de Facebook - ¡y eduque a 

la gente sobre el potencial de las personas con autismo! 

Conéctese con su vecindario.  

Muchos afiliados locales de la organización Autism Society celebran eventos especiales en sus comunidades durante el mes 

de abril. Pero si usted no puede encontrar un evento que se adapte a sus necesidades, ¡cree uno propio! 

Vea una película. 

¿Sabía usted que algo que parece tan simple como ir al cine no es una opción para muchas familias afectadas por el autismo? 

La organización Autism Society está trabajando con los cines de AMC para llevar a las familias con necesidades especiales pelí-

culas sensoriales amigables cada mes.    
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http://www.autismsource.org/
http://autismsociety.ngpvanhost.com/ngpvanui/login?destination=ngpvansocialorg/58/home
https://www.amctheatres.com/programs/sensory-friendly-films
https://www.autism-society.org/get-involved/other-ways-to-get-involved/sensory-friendly-films/
https://www.autism-society.org/get-involved/other-ways-to-get-involved/sensory-friendly-films/

