
4 de Junio, 2019 

Bridges Public Charter School 

Padres, 

 

Hemos llegado al final del año escolar. Parece que fue ayer cuando comenzamos el 

año escolar. He aprendido mucho este año y agradezco su paciencia. Ha sido un año 

emocionante y espero con ansias el año escolar 2019-2020. 

 

¡¡¡El 3 de junio es el carnaval !!! No se permitirán autos en la propiedad y no habrá esta-

cionamiento disponible. Además, el 17 de junio, para aquellos estudiantes que asisten 

a nuestro Año Escolar Extendido, no se permitirá que se estacionen ni que haya auto-

móviles en la propiedad debido al Carnaval de Briya. 

 

La Ceremonia de Promoción del 5º grado es el 12 de junio de 2019 a las 9:30 a.m. Por 

la ceremonia del 5º grado, el Desayuno con la Directora se cambiará al lunes, 10 de 

junio. El próximo año escolar, habrá reuniones con la directora por la mañana y por la 

tarde en para permitir que más padres participen. 

 

Espero que cada uno de ustedes tenga una vacaciones de verano seguras y tranqui-

las. 

 

Fechas Importantes Próximas: 

 

Conferencia de Padres y Maestros - 7 de junio de 2019 

Último Día y Boletas de Calificaciones-13 de junio de 2019 

 

 

 

Estimados Padres y Tutores de Bridges, 

 

Le estamos distribuyendo una encuesta de fin de año escolar para obtener in-

formación y comentarios de las familias. Por favor complete el documento im-

preso y devuélvalo a la recepción. Las copias también estarán disponibles en 

la recepción para que las recoja y las complete. Gracias de antemano por 

compartir sus pensamientos y preocupaciones. 

Esperamos que tengan un maravilloso verano. 

 

 

Srita. Olivia 

Fundadora /Directora General, osmith@bridgespcs.org 
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Boletín de la Primera Infancia (ECE) por: Danette Dicks 

Junio, 2019 

¡Bienvenidos a lo que se siente como el clima de verano!! 

Actualización de Pre-Kínder y Kindergarten (ECE) 

Día de Campo de Fin de Año de ECE 

El martes 11 de junio, los estudiantes de ECE tendrán una cita de fin de año para jugar y tener un día 

de campo en el centro de Recreación de Turkey Thicket de 10 a.m. a las 12:30 p.m. en el patio de re-

creo. Este evento será coordinado en colaboración con todos los padres de Pre K y K. Su apoyo es ne-

cesario para que esta celebración sea un éxito. 

Ahora se les está pidiendo a los padres que donen algunos alimentos. Consulte con el padre represen-

tante de su salón o con el maestro del salón. 

El programa de Verano/Año Escolar Extendido comenzará el lunes 17 de junio para los estudiantes que 

hayan sido invitados y ya se hayan inscrito. La inscripción para el programa de verano está cerrada. 

Cuidado de Niños 

Beyond the basics proveerá servicios de cuidado de niños solo durante el programa de verano. 

Asistencia: 

¡La asistencia importa! Se espera que todos los estudiantes asistan a la escuela todos los días, todo el 

día. Estamos trabajando para mejorar nuestro sistema para que las llamadas automatizadas solo se 

envíen a aquellos que no presentaron un justificante. Actualmente, las llamadas se envían siempre y 

cuando haya una ausencia, ya sea justificada o no. Las llamadas automatizadas se utilizan para recor-

dar a los padres que presenten los justificantes de ausencia. Por favor, tenga paciencia con nosotros 

mientras ajustamos el sistema. Entregue un justificante en cualquier momento que su estudiante esté 

ausente por cualquier razón. Usted también puede solicitar en la recepción formularios de justificante 

pre-formateados. 

Alerta de Fraude de Residencia: 

Si no es residente del Distrito de Columbia, no podrá acceder a la educación en una escuela de DC 

sin pagar la matrícula. Si se verifica que cualquier estudiante que asiste a la Escuela Pública Chárter 

Bridges no es residente del Distrito de Columbia sin circunstancias especiales, se informará a la línea 

directa de Fraude de Residencia. 

Ha sido un placer trabajar con usted en este año escolar, espero trabajar con usted el próximo año 

escolar. Que tenga un verano maravilloso. 

Danette Dicks 

 

Subdirectora│ ddicks@bridgespcs.org 

2025450515 extensión 1081 
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EQUIPO DE APOYO ESTUDIANTIL  

Recordatorio de Año Escolar Extendido (ESY)  

Este año, el año escolar extendido (ESY) es del 18 de junio al 13 de julio de 2018 en Bridges. Los estudiantes con Pro-

grama de Educación Individualizado (IEP) pueden ser elegibles para servicios de educación especial durante el ve-

rano. Estos servicios se conocen como servicios de año escolar extendido (ESY) y son una opción para algunos estu-

diantes con IEP. ESY no está garantizado para todos los estudiantes que tienen IEP y no todos los niños con IEP lo ne-

cesitan. Su hijo será elegible para ESY si cumple con todos los siguientes requisitos: 

 

Impacto en la(s) Habilidad(es) Crítica(s) de la Interrupción en el Servicio  

Grado de Regresión de la(s) Habilidad(es) Crítica(s) y 

Tiempo Requerido para la Recuperación de Habilidad(es) crítica(s) 

 

Si su hijo ya ha sido considerado elegible, comuníquese con su administrador de casos para confirmar que asistirá a 

ESY este verano. 

  

 Estrategias para la Lectura de Verano para Niños con Dislexia 

Por: Dale S. Brown 

  

Escuche a Dale Brown hablar sobre consejos para leer en el verano en la serie nacional de ra-

dio, Parent's Journal.  

 

Como padre, usted desempeña un papel fundamental en la educación de su hijo durante el verano, especialmen-

te si su hijo tiene dislexia. Sin su ayuda, es más probable que los niños olviden lo que aprendieron el año pasado. Un 

estudio reciente estima que la pérdida de verano para todos los estudiantes equivale a aproximadamente un mes 

de aprendizaje académico. Lo más probable es que los niños con problemas de aprendizaje necesiten aún más 

refuerzo. 

 

Ayúdelos a recordar lo que aprendieron en la escuela. De esa manera, pueden comenzar el año que viene al co-

rriente o adelantarse a los demás estudiantes de su clase. Saque su amor natural por aprender. Y aliéntelos a leer 

por placer sin la presión que experimentan en el salón. 

 

Aquí hay algunas estrategias de verano para ayudar a sus hijos con dislexia a recordar lo que aprendieron en la es-

cuela y ver que la lectura puede ser útil y placentera: 

 Deles material que los motive a leer, aunque les resulte difícil hacerlo. Pruebe libros de historietas, instrucciones 

para proyectos interesantes e historias de misterio. Pídales que lean información sobre posibles actividades mientras 

planifican sus vacaciones de verano. Deje que ellos decidan lo que quieren leer. 

 Apóyelos mientras leen. Léales su libro en voz alta, ayúdelos a decodificar y haga que sea fácil el que 

obtengan el significado. Incluso si una pregunta se hace una y otra vez o si se siente irritado, actúe feliz de 

le preguntaron. Demuéstreles que leer es una forma de descubrir lo que necesitan saber, o incluso de en-

tretenerse. 
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EQUIPO DE APOYO ESTUDIANTIL (CONTINUADO)  
 Deles lectura fácil. Se supone que el verano es para relajarse. Déjalos triunfar y estar inmersos en el libro. 

 Cuando lea con ellos, haga que su objetivo sea disfrutar juntos del libro. ¡No tiene que hacer que lean perfecta-

mente! Evite demasiadas correcciones. En la escuela el próximo año, el maestro los ayudará a mejorar sus habilidades. 

 Deje que los niños más pequeños "pretendan" leer. Lean juntos la historia en voz alta. Deja que sigan su voz. Pídales 

que miren las palabras a medida que las señala, incluso si en realidad no están leyendo. Cuando digan la palabra 

equivocada, pronuncie la palabra correcta y alegremente mientras la señala. 

 Léales en voz alta a medida que realizan tareas diarias, visitan lugares de interés o se sientan en la playa. Lea un 

manual de instrucciones con ellos mientras intentan arreglar algo. Mientras visitan un museo, lea los materiales interpre-

tativos. Si ve la menor señal de que quieren leer en voz alta, ¡déjelos! 

 Modele y enseñe la persistencia. Cuando esté trabajando en algo que es difícil, modele la disciplina y la paciencia 

que desea que muestren mientras aprenden a leer. Enséñeles explícitamente el valor de trabajar duro para hacer algo 

desafiante. Cuénteles historias inspiradoras sobre personas famosas, o miembros de su propia familia, que hayan supe-

rado obstáculos. 

 Acomode su dislexia. Por ejemplo, si tienen que leer en voz alta en público, pídales que memoricen su pasaje antici-

padamente. Pídale al maestro o al consejero del campamento que solicite voluntarios para leer en lugar de pasar el 

libro de una persona a otra. Si les da una receta para cocinar (o cualquier proyecto que incluya instrucciones escritas), 

asegúrese de que esté a su nivel de lectura y que la letra sea lo suficientemente grande para ellos. 

 Use la tecnología. Si tiene una computadora, equípela con un software que lea en voz alta. Vea Software de lectu-

ra: Encontrando el Programa Correcto. Permítales cargar libros en sus dispositivos electrónicos y escucharlos al mismo 

tiempo que leen el libro impreso en sus manos. Eche un vistazo a On the Go: Lo que los Dispositivos de Consumo Pueden 

Hacer por Usted. 

 Utilice libros grabados. Use Learning Ally (anteriormente Grabación para Ciegos y Disléxicos) o audiolibros. 

 Sea un modelo de lectura. Lleve libros a la playa y léalos. Si están de viaje, busque un libro para que toda la familia 

lo lea y discuta. Si es disléxico, "lea" sus libros grabados en vacaciones, deje que su hijo lo vea o regáleles sus propias 

cintas. Muéstreles y dígales cómo supera sus propias dificultades. 

Tenga materiales de lectura convenientemente disponibles. Usted puede llevar libros y revistas infantiles pequeños 

con usted y tenerlos listos cuando tengan que esperar en la fila para los paseos en los parques de diversiones y 

los destinos turísticos populares. 

Los meses de verano son importantes para el desarrollo académico de sus hijos de dos maneras. Primero, se les debe 

recordar lo que aprendieron durante el año escolar para que lo recuerden cuando regresen en el otoño. Segundo, y 

quizás más importante, los niños con dislexia pueden descubrir las alegrías de la lectura y otras habilidades académicas 

en la temporada de verano relajada. Si nadie les dice que tienen que leer para obtener buenas calificaciones, es posi-

ble que solo tomen un libro y lo disfruten. 

  

Bienestar 

 

Este año, Camp Kesem ha abierto cuatro ubicaciones de campamentos en la zona me-

tropolitana de D.C. Camp Kesem ofrece un campamento de verano para quedarse a 

dormir GRATUITO para los niños que tienen un padre o tutor que ha experimentado o 

está experimentando cáncer. A diferencia de la mayoría de los campamentos de verano, Camp Kesem cuenta con 

una enfermera con licencia y un terapeuta de salud mental en el lugar, y se pueden hacer acomodos médicos y emo-

cionales. Camp Kesem ayuda a crear una comunidad para que estos niños y sus familias se sientan menos solos en su 

lucha contra el cáncer. Usted puede encontrar información adicional sobre la misión de Camp Kesem y la información 

del capítulo local en https://campkesem.org/. Si tiene preguntas adicionales sobre el Campamento Kesem, comuní-

quese con la Srita. Hilary Kulig, Consejera Escolar al (202) 545-0515 ext. 2290 o envíele un correo electrónico a: 

Hkulig@Bridgespcs.org 
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