
30 de Abril, 2019 

Bridges Public Charter School 

Padres, 

 

Confío en que las vacaciones de primavera hayan sido un momento 

maravilloso para que todos hayan descansado y rejuvenecido. Estamos 

realmente en la recta final y solo a un mes del fin del año escolar. 

 

Del 6 al 17 de mayo será la evaluación PARCC (Asociación para la Eva-

luación de la Preparación para la Universidad y las Carreras) para los 

grados de 3º a 5º. Los estudiantes en los grados de 3º a 5º  serán evalua-

dos tanto en matemáticas como en lectura. Y este año, los estudiantes 

de quinto grado también serán evaluados en ciencias. Es importante 

que los estudiantes lleguen a tiempo todos los días y estén preparados 

para esta evaluación. Por favor asegúrense de que sus hijos estén des-

cansados para que ellos puedan hacer su mejor esfuerzo posible en es-

ta evaluación. 

 

Por favor tengan en cuenta las siguientes fechas: 

 

 

No hay clases el viernes, 24 de mayo de 2019 y el lunes 27 de mayo de 

2019, Feriado de Memorial Day 
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NOTICIAS DE LA DIRECTORA 



NOTICIAS DE LA DIRECTORA EJECUTIVA   POR: OLIVIA SMITH 

Hola Comunidad Bridges, 

 

Estoy compartiendo información sobre un evento para padres: 

  

¡El sábado 1 de junio, los padres y cuidadores de todo DC tomarán la iniciativa y decidirán la direc-

ción que tomará PAVE (Parents Amplifying Voices in Education) el próximo año! 

  

La Cumbre de Política de Padres de PAVE (Cumbre P3) les brinda a los padres la oportunidad de com-

partir los mismos problemas que han identificado como los más críticos para la educación de sus hijos. 

Los padres votan por las dos áreas temáticas que creen que deberían ser el enfoque del trabajo de 

los padres líderes en el próximo año. Al final del evento, crearemos una agenda de políticas impulsada 

por los padres para PAVE, y ayudaremos a los padres y asistentes a reunirse en torno a los problemas 

de educación en nuestra ciudad, mientras trabajamos para construir un sistema educativo que 

se crea no solo para, sino también Por y con las familias. Se proporcionará desayuno, almuerzo y cui-

dado de niños. 

  

- Evento: The 2019 PAVE Parent Policy Summit 

- Fecha: Saturday, June 1st, 2019 

- Hora: 9am - 1pm 

- Ubicación: KIPP DC College Prep (1405 Brentwood Pkwy NE 

<https://www.google.com/maps/place/KIPP+DC+College+Preparatory/@38.9096159,-76.9935666,15z/

data=!4m2!3m1!1s0x0:0x6fb6503cd64292b9?

sa=X&ved=2ahUKEwjtysCOncjhAhUorlkKHTm0A58Q_BIwHXoECAwQCA> 

 

El evento abrirá con desayuno y una feria de recursos. Las organizaciones de toda la ciudad tendrán 

mesas preparadas para hablar con usted sobre lo que tienen para ofrecerle a usted y a su familia. 

Después del desayuno, la programación comenzará con presentaciones de padres líderes y oradores 

invitados. Cerraremos el evento con un almuerzo familiar y revelaremos los resultados del voto de los 

padres para las áreas de enfoque de PAVE para el próximo año. 

  

*Para más información, llame a Rachael: 410-258-9649.* 
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Boletín de la Primera Infancia 

¡Bienvenidos de nuevo de unas maravillosas vacaciones de primavera! La primavera está en flor y esta es 

la época del año en que nos preparamos para el final del año escolar y las actividades escolares de ve-

rano. 

Actualización de ECE y Kindergarten 

Actividades de Transición de Kindergarten: 

Todos los estudiantes que estarán en kindergarten participarán en las actividades de transición del 28 de mayo al 31 de mayo. 

Ellos visitarán las clases de kindergarten de 9:00 a 9:30 cada día para participar en la reunión de la mañana y en las actividades 

de lectura en voz alta. Serán enviadas a casa cartas con información más detallada para las familias. Si hay padres que deseen 

programar una visita para ver el programa de kindergarten en acción, por favor envíenme un correo electrónico o llámenme 

para programar un recorrido. 

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 12:00 del mediodía en el patio de recreo. Este evento será coordinado en colabo-

ración con todos los padres de Pre K y K. Su apoyo es necesario para que esta celebración sea un éxito. Estén atentos para más 

información de los padres representantes del salón. 

Ayuda con la Tarea/Día de Desarrollo Profesional de los Maestros 

La próxima fecha de ayuda con la tarea es el jueves 30 de mayo de 3:45 a 4:45 p.m. 

No habrá clases para los estudiantes el viernes 24 y el lunes 27 de mayo, el 24 será un día de Desarrollo Profesional para los Maes-

tros y el 27 será un día festivo por ser el Día de los Caídos. 

Academia Flex: 

Los programas de la Academia Flex después de las clases finalizarán el 31 de mayo. Muchas gracias por su apoyo y la participa-

ción de los estudiantes. 

 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. 

Recordatorio de Recreo: 

Por favor recuerden que en esta época del año se requiere que los estudiantes estén vestidos apropiadamente con ropa fresca 

y apropiada para ayudarlos a garantizar que se mantengan sanos y seguros. Todos los estudiantes deben tener zapatos que cu-

bran los dedos de los pies y sombreros durante el recreo. Por favor póngales protector solar a sus estudiantes o administre los me-

dicamentos para las alergias antes de que ellos se vayan a la escuela todos los días. Hablen con sus hijos sobre cómo protegerse 

del sol y permanecer seguros 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. Verifique 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 nurse@bridgespcs.org. 
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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 habilidades de mezcla de palabras y segmentación. Por ejemplo, 

identificar todos los sonidos en la palabra Gato/Cat (mezcla) = /c/a/t/ (segmentación). Estas se llaman palabras CVC: 

(consonante, vocal, consonante). Pongan palabras de alta frecuencia y palabras CVC para crear oraciones para que 

los estudiantes practiquen la lectura. Por ejemplo, "El gato es grande/The cat is big" o "Yo puedo ver al gato grande/I 

can see the big cat". 

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

der las primeras palabras de alta frecuencia para comenzar a leer.  

Matemáticas 

Los estudiantes de kindergarten también 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 una familia de hechos matemáticos de su-

ma de números. El próximo mes presentaremos las familias de hechos matemáticos de la resta. 

Pre-K 

Los estudiantes de Pre-K trabajarán para completar una secuencia en orden alfabético. Los estudiantes deben saber la 

posición de las letras en el alfabeto, por ejemplo, ¿Qué letra viene después? ¿O qué letra viene antes?; completar una 

secuencia, por ejemplo, C, D, E, _, _. Los estudiantes deben poder identificar el sonido con el que comienzan los ele-

mentos comunes, por ejemplo, ¿Con qué sonido comienza globo/balloon? 

Los estudiantes de Pre-K también deben poder reconocer los atributos básicos de las formas, por ejemplo, cuántos la-

dos son para el triángulo, el  rectángulo, el cuadrado y dibujar estos de memoria. Los estudiantes ahora deben dibujar 

formas de memoria con los atributos correctos. 

Asistencia: 

¡La asistencia importa! Se espera que todos los estudiantes asistan a la escuela todos los días, todo el día. Estamos tra-

bajando para mejorar nuestro sistema para que las llamadas automatizados solo se envíen a aquellos que no presenta-

ron 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 tam-

bién 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 matrí-

cula. 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. 

 

Danette Dick 

 

Subdirectora│ ddicks@bridgespcs.org 

2025450515 extensión 1081 
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Mayo es el Mes de Mejor Audición y Habla 

Comunicación a Través de la Duración de la Vida  

Cada mes de mayo, el Mes de Mejor Audición y Habla (BHSM por su siglas en inglés) brinda la 

oportunidad de crear conciencia sobre los trastornos de la comunicación. El tema de 2019 es 

"Comunicación a lo largo de la Duración de la Vida". Actualmente, Bridges atiende a más de 100 

estudiantes con retrasos o trastornos de la comunicación a través de la Respuesta a la Interven-

ción (RTI) o los Planes de Educación Individualizados (IEP). La prevalencia de los trastornos de voz, 

habla, lenguaje o deglución es más alto entre los niños de 3 a 6 años (11%), en comparación con 

los niños de 7 a 10 años (9%) y los niños de 11 a 17 años (5%) 1. 

El trastorno de la comunicación es tratable y sus Patólogos del Habla y  el Lenguaje de Bridges 

(SLP), ¡están aquí para ayudar a TODOS nuestros estudiantes a comunicarse! 

  

          

Campamento de Verano Safe Haven  

Este verano, el TLC de M.O.M.I.E tendrá un Campamento de Verano Safe Haven. 

El Campamento de Verano Safe Haven busca combatir la pérdida de aprendi-

zaje del verano y fortalecer las competencias sociales y emocionales clave. A 

continuación se presentan las siguientes áreas en las que nutriremos el genio este 

verano: 

Aprendizaje Basado en la Cultura 

Desarrollo Académico 

Construcción del Carácter y Desarrollo de Liderazgo 

Viajes de Campo y Comunidad 

Enriquecimiento 

Deportes y Recreación 

 

Los residentes de DC que reciben TANF son elegibles para recibir una beca del 50% - 100% de des-

cuento en las tarifas del campamento de verano. Esta beca está supeditada a la participación 

en nuestro Programa de Participación Familiar F.O.C.U.S. Se les pedirá a los padres que participen 

en una serie de talleres dos veces al mes sobre diversos temas que incluyen, entre otros, el cuida-

do personal, la salud mental, la nutrición, la preparación para la carrera y las habilidades para el 

empleo, la educación continua y muchos otros recursos. Las familias pueden inscribirse a través 

de nuestra solicitud en línea aquí, o a través del sitio web en www.momiestlc.org. 
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EQUIPO DE APOYO ESTUDIANTIL  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScr1mE0I0b6OsdILE3PEdZDu7p8V4pzyAk46GdMcO3kncTDkQ/viewform
http://www.momiestlc.org

