
5 de marzo, 2019 

Bridges Public Charter School 

Espero que todos ustedes hayan tenido unas vacaciones agradables de mitad 

del invierno. ¡Marzo es el mes de la lectura! Tendremos la Feria del Libro Escolar 

del 4 al 8 de marzo. De lunes a jueves será de las 8 a.m. a las 9: 00 a.m. y de las 

3 p.m. a las 6 p.m. Los viernes será de 8 a 9 a.m. y de 1 p.m. a 5 p.m. 

 

Hemos estado trabajando en colaboración con nuestros maestros en el desa-

rrollo de la programación y las estructuras para hacer de la Escuela Pública 

Chárter Bridges un lugar fenomenal. Los maestros están aportando información 

sobre nuestra planificación a largo plazo y el compromiso del personal. ¡¡Yo 

compartiré toda esta información una vez que hayamos finalizado!! ¡¡¡¡Por fa-

vor, este atento a esta información!!!! 

 

Comenzaremos las pruebas NWEA de primavera este mes. Las pruebas para 

Kindergarten a 5º grado se llevarán a cabo del 18 de marzo al 31 de mayo de 

2019. Esto les da a los maestros mucho tiempo para hacer las pruebas. El próxi-

mo año, haremos las pruebas NWEA de Kindergarten a 5º grado tres veces al 

año, (otoño, invierno y primavera). Si usted tiene alguna pregunta sobre el pun-

taje NWEA de su hijo, por favor comuníquese con el maestro de su hijo. 

 

Solo quería compartir que actualmente tenemos más de 3,000 títulos de libros 

diversos para nuestros estudiantes. Estamos atravesando un proceso en el que 

estamos nivelando todos nuestros textos según nuestros niveles de Fountas y 

Pinnell (F & P), así como nuestros niveles Lexile (las medidas de niveles Lexile son 

medidas cuantitativas que proporcionan información sobre la dificultad de las 

palabras en un libro).  Cuando usted recibió los datos de la prueba NWEA de 

su hijo, hubo un nivel Lexile que se incluyó con su puntuación de lectura. De 

esta manera, los estudiantes podrán seleccionar los textos apropiados en fun-

ción de sus diferentes intereses y niveles. Si usted desea obtener más informa-

ción sobre los lexiles, por favor consulte el sitio web lexile.com  Usted puede po-

ner los títulos de los libros en su casa para ver si estos coinciden con el nivel Le-

xile de su hijo. 

 

 

Kay Elaster, Directora 

kelaster@bridgespcs.org 
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NOTICIAS DE LA DIRECTORA EJECUTIVA   POR: OLIVIA SMITH 

Estimadas Familias de Bridges, 

 

Este mes he querido destacar el trabajo en proyectos y las artes en Bridges PCS. La Coordinadora de Integración de las Artes de 

Bridges y maestra de arte, Kristin Anclien, supervisa el trabajo en el salón de clases y la integración de las artes en Bridges PCS. 

La maestra de música de Bridges, Kelly Pleva, trabaja con todos los salones desde Pre-kindergarten hasta 5º grado, y también 

tenemos un 2º maestro de arte a tiempo parcial, el Sr. Sam Pinkerton. La Srita. Kristin trabaja con todos los salones de nivel pri-

maria, salones de educación general y salones de educación especial de alto nivel, desde Kindergarten hasta el 5º grado. La 

Srita. Kristin trabaja con los Maestros Auxiliares para incorporar el arte dentro del plan de estudios de enseñanza a través del 

trabajo en proyectos. Además, la Srita. Kristin coordina viajes de campo  y asociaciones para los salones de clase con organiza-

ciones locales de Arte de DC. A continuación, se presentan los aspectos más destacados de las oportunidades de integra-

ción / aprendizaje de arte que comenzaron en febrero y continuarán en abril con el Espectáculo de América de Bridges. El Es-

pectáculo de América, es una presentación / celebración de toda la escuela del aprendizaje en clase sobre América. Si usted 

desea obtener más información sobre la integración del arte y el arte en Bridges o cómo podría apoyar esto, por favor comuní-

quese con la Srita. Kristin Anclien por correo electrónico en kanclien@bridgespcs.org o encuéntrela en el edificio de la escuela. 

Lo alentamos a que hable con su estudiante sobre el trabajo en proyectos o los viajes de campo de arte en el que los estudian-

tes participarán durante el mes de marzo. 

 

Olivia Smith 

Fundadora / Directora General de la Escuela, osmith@bridgespcs.org 

 

 

Viajes de Campo y Programas de Asociación: 

5 de febrero - 11 de abril -El  programa 826 comienza en 4º grado 

28 de febrero - Viaje de campo a 826 y Hirshhorn para el 3er grado 

Marzo 2019 - Mes de Música en Nuestras Escuelas 

4 - 8 de marzo - Programa de Imagination Stage para el 1er grado 

20 de marzo - Viaje de campo a la Orquesta Nacional Sinfónica con la Srita. Kelly para el 5º grado 

11 de abril - Espectáculo de América 

 

 826 DC + 4º Grado      

El personal y los voluntarios del Centro de Escritura 826 DC trabajarán con los Celtics y Wildcats este trimestre para crear una 

pieza de escritura que integre los estándares de estudios sociales. Fechas del programa: 5 de febrero - 11 de abril. 

 

Imagination Stage + 1er Grado 

Esta primavera, los estudiantes de los Hornets, Tigres, Mighty Hawks y Trailblazers de 1er grado participarán en un taller de teatro 

de una semana de duración con maestros de enseñanza de lmagnation Stage. Fechas del programa: 4 y 8 de marzo 

 

MES DE MÚSICA EN NUESTRAS ESCUELAS - VIAJE DE CAMPO AL CENTRO KENNEDY 

La Srita. Kelly está organizando un viaje de campo al Centro Kennedy para ver la presentación de la Orquesta: ¡NSO! Dentro de 

la Música, que es un espectáculo de música diseñado específicamente para que los estudiantes vean a profundidad cómo se 

crea una orquesta, y también les brinda un espectáculo lleno de composiciones musicales famosas, que incluyen música de 

compositores famosos como Mozart y Beethoven. Los salones de 5º  grado,  Toro’s y los Aggies asistirán el 20 de marzo. 

 

ESPECTACULO DE BRIDGES DE AMERICA - Jueves 11 de abril de 2019. 

 

 

 

DÓNDE: Sala de usos múltiples. 

CUANDO: De 10  a 11:15 a.m. 

QUIÉN: Todas las clases de educación general y salones no cate-

góricos de Kindergarten a 5º grado Pre-Kindergarten (opcional) 
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Boletín de la Primera Infancia 

Actualización de ECE y Kindergarten 

Academia FLEX: 

La actual Academia Flex terminará el 14 de marzo. Esté atento a la información sobre el período de inscrip-

ción de primavera. Este es un programa de pago después de las clases realizado por un proveedor ex-

terno. Este programa fue traido a Bridges por la Asociación de Padres de Familia. Por favor póngase en contacto con Stephen 

Hale en stephen@flexacadmies.com si usted está interesado o tiene alguna pregunta sobre este programa. 

Participación Familiar / Ayuda con las Tareas / Día de Desarrollo Profesional de los Maestros  

La próxima fecha de ayuda con la tarea es el jueves 28 de marzo de 3:45-4:45 p.m. 

No habrá clases para los estudiantes el viernes 15 de marzo, este será un día de Desarrollo Profesional para los Maestros. 

Próxima Orientación para los Padres de Kindergarten: 

La orientación de Kindergarten para los padres de los futuros estudiantes de Kindergarten será el 7 y 8 de marzo. 

La información sobre esto ha sido enviada a casa con los estudiantes. Por favor, inscríbase en la recepción si 

usted desea asistir. Estas serán sesiones para que los padres de los futuros estudiantes de Kindergarten observen 

los salones actuales de Kindergarten en acción y vean lo que el programa Bridges Kindergarten tiene para ofre-

cer. 

 

Conexión Casa y Escuela: Colección de Tapas de Cajas “Boxtops”: Ahora Bridges está recolectando tapas 

de cajas para la educación “Boxtops”. Los fondos recaudados se utilizarán para apoyar los viajes de campo 

y la compra de equipos de recreo que se utilizarán en el campo Keene. Por favor entréguelas a sus maestros 

de clase o a la Srita. Lakeya Simms en el tercer piso, salón 305. 

 

Programa de Verano Bridges 2019:      

Si su estudiante ha sido invitado a asistir al programa de verano y usted desea que el estudiante asista, por favor complete la ins-

cripción en la recepción. La fecha final de inscripción es el viernes 26 de abril. Comuníquese con el maestro del salón de clases si 

usted no recibió una invitación. 

El programa será del 17 de junio al 12 de julio de 2019. Para los estudiantes, recomendados por el maestro con IEP y elegibles pa-

ra los servicios de Año Escolar Extendido. 

Recordatorio de Recreo: 

Por favor, recuerde que en esta época del año se requiere que los estudiantes estén vestidos adecuadamente con ropa abriga-

da para ayudarlos a garantizar que se mantengan sanos y seguros. Todos los estudiantes deben tener abrigos y gorros durante el 

recreo. Hable con su estudiante sobre cómo mantenerse abrigado y estar seguro durante el recreo. 

 

Esquina de la Salud:        

Muchos estudiantes y el personal se han estado enfermando con síntomas similares al resfriado y la gripe. Por 

favor, tenga especial cuidado con el lavado de las manos y practique esto con los estudiantes. En el salón se 

practica el lavado de manos y el uso de desinfectante de manos. 

Por favor asegúrese de que todos los registros médicos estén actualizados con la enfermera de la escuela. Ve-

rifique si los certificados de salud, los planes de acción médica y los medicamentos están actualizados con la 

enfermera de la escuela. La enfermera de nuestra escuela, Colleen Russell puede ser contactada en nur-

se@bridgespcs.org. 

 
  

3 

mailto:stephen@flexacadmies.com


Boletín de la Primera Infancia (Continuado)  

Esquina de los Padres: Apoyo en el Hogar 

Kindergarten 

Desarrollo de la Alfabetización: 

Los estudiantes de kindergarten necesitan desarrollar el conocimiento de las palabras de alta frecuencia. 

Los estudiantes deben leer el texto conectado con palabras de alta frecuencia de la lista de palabras de 

alta frecuencia pre-básicas y básica de Dolch. Practique la ortografía de palabras CVC (Consonante, Vo-

cal, Consonante) usando solo los sonidos. Esto es construir la conciencia fonológica; la habilidad de escu-

char y manipular, y distinguir los sonidos. Los estudiantes de kindergarten están participando en la enseñan-

za de grupos pequeños de lectura guiada. Los estudiantes de kindergarten deben poder sumar números de 

hasta 10, por ejemplo, 2 más 7 es igual a 9. Ellos también deberían ser capaces de identificar familias de 

hechos matemáticos, por ejemplo. 9 = 5 + 4, 9 = 8 + 1. Esto es identificar una combinación de números que 

se pueden usar para crear un número; familia de hechos matemáticos de la suma. El próximo mes, discutiré 

las familias de hechos matemáticos de la resta. 

El bingo de palabras de alta frecuencia es una estrategia que puede ayudar a nuestros niños de kindergar-

ten a aprender las palabras de alta frecuencia pre-básicas para comenzar a leer. 

Pre-K 

Los estudiantes de Pre-K trabajarán para completar una secuencia alfabética. Los estudiantes deben saber 

la posición de las letras en el alfabeto, por ejemplo, ¿Qué letra viene después de la letra "C"? O qué letra 

completa esta secuencia, por ejemplo, C, D, E, __. 

Los estudiantes de Pre-K también deben poder reconocer las propiedades básicas de las formas, por ejem-

plo, ¿cuántos lados hay para triángulo, rectángulo, y cuadrado? y dibujar estos de memoria. 

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 automatizados 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 recordar a los padres 

que presenten los justificantes de ausencia. Usted debe presentar 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 es-

cuela 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. 

¡Esperamos el primer día de la primavera el 20 de marzo de 2019! 

Danette Dick 

 

Subdirectora│ ddicks@bridgespcs.org 

2025450515 extensión 1081 
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SEMANA DEL TRABAJADOR SOCIAL ESCOLAR  

del 3 al 9 de Marzo de 2019 

Durante la primera semana de marzo, los trabajadores social esco-

lares de todo el país celebrarán la Semana del Trabajador Social 

Escolar. ¡El tema de este año para la Semana del Trabajador Social 

Escolar 2019 es ¡“Lo suficientemente afortunado para ser un Trabaja-

dor Social Escolar”! En Bridges, tenemos la suerte de tener al Sr. Sa-

muel Schor, quién es nuestro trabajador social a tiempo completo. 

Como nuestro Trabajador Social Escolar de nuestra escuela, él 

desempeña un papel vital en la prestación de servicios a los estudiantes, las familias, el personal y la comu-

nidad escolar. Como Trabajador Social Escolar, él invierte su tiempo, entrenamiento y experiencia para re-

mediar las barreras para el aprendizaje. Él trabaja estrechamente con los maestros, administradores, padres 

y otros educadores para proporcionar intervenciones coordinadas y consultas diseñadas para mantener a 

los estudiantes en la escuela y ayudar a las familias a acceder a los apoyos necesarios para promover el 

éxito de los estudiantes. 

Somos verdaderamente afortunados de tener al Sr. Schor en nuestro equipo de bienestar. 

  

 Educación Especial  

 

Año Escolar Extendido (ESY) 

Las vacaciones de verano están a la vuelta de la 

esquina y si su hijo tiene un Programa de Educación 

Individualizado (IEP), puede que usted se esté pre-

guntando si él o ella puede recibir los servicios de 

educación especial durante las vacaciones. Los ser-

vicios de educación especial proporcionados du-

rante el verano se conocen como servicios de año 

escolar extendido (ESY) y son una opción para algunos estudiantes. Esto es lo que usted debe saber sobre 

los servicios ESY. Los servicios de ESY no son lo mismo que la escuela de verano. Esto es educación especiali-

zada o servicios relacionados que forman parte del IEP de su hijo. Si su hijo recibe los servicios de ESY, es-

tos no tienen costo para usted, bajo FAPE (Educación Pública Gratis y Apropiada). Los servicios de ESY están 

individualizados para ayudar a su hijo a mantener sus habilidades y no perder el avance logrado hacia sus 

metas. ESY no está garantizado para todos los estudiantes que tienen IEP y no todos los niños con IEP necesi-

tan eso. Su hijo será elegible para ESY si él o ella cumple con todos los criterios a continuación: 

 

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) 

Durante  la reunión del IEP de su hijo, el equipo discutirá si su hijo es elegible para el ESY. Por favor comuní-

quese con el administrador de casos de su hijo o con el coordinador de educación especial para obtener 

más información sobre los servicios ESY para este verano.  
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