
11 de Enero, 2019 

Bridges Public Charter School 

¡¡¡Feliz Año Nuevo!!! 

 

Espero que cada uno de ustedes haya tenido unas vacaciones de invierno tranqui-

las, descansadas y felices. ¡¡¡Espero que el 2019 traiga lo mejor para su familia!!! 

 

Nos gustaría dar la bienvenida a Mercii Thomas. Ella es nuestra nueva maestra de 

educación física. Ella tiene una licenciatura y una maestría de la Universidad de Ho-

ward y dos años de enseñar educación física en escuelas chárter. ¡Estamos muy 

contentos de que la entrenadora T se una a nosotros! 

 

Por favor tome nota de nuestras fechas de Ayuda con la Tarea para el resto del 

año escolar de 3:45 p.m. a 4:45 p.m.: 

 

Jueves, 24 de enero de 2019. 

Jueves, 28 de febrero de 2019. 

Jueves, 28 de marzo de 2019 

Jueves, 11 de abril de 2019. 

Jueves, 30 de mayo de 2019. 

 

Terminamos las pruebas de NWEA (Asociación de Evaluación del Noroeste) en di-

ciembre para los estudiantes en los grados de K-5º. Si su hijo fue evaluado, usted 

recibirá su puntaje NWEA individual el viernes 1º de febrero durante las Conferencias 

de Padres y Maestros. Estaré revisando los datos de NWEA durante mi Café con los 

Padres del miércoles 13 de febrero de 9:00 a.m. a 10:00 a.m. Ahí voy a entrar en 

más detalles sobre lo que significa la información para nuestra escuela en general y 

lo que significa la información de su hijo. 

 

También el 29 de enero de 9-10 a.m. y el 30 de enero de 5:30-6:30 p.m., la Srita. Oli-

via y yo hablaremos sobre el PARCC. También compartiré lo que planeamos hacer 

para mejorar nuestros puntajes académicos. Si su horario lo permite, por favor pla-

nee acompañarnos en una de estas sesiones. 

 

Las siguientes son fechas importantes para recordar: 

Lunes, 21 de enero de 2019- Día Festivo Martin Luther King, Jr. -No hay clases 

Jueves, 24 de enero- Ayuda con la tarea 3:45 p.m.-4:45 p.m. 

Martes, 29 de enero de 2019: Reunión de Padres sobre PARCC de 9:00 a.m.-10: 00 a.m. 

Martes, 29 de enero de 2019- NAEP Exámenes-Estudiantes de cuarto grado 

Miércoles, 30 de enero de 2019- Reunión de Padres sobre PARCC 5:30 p.m.-6:30 p.m. 

Viernes, 1º de febrero de 2019- Conferencia de Padres y Maestros 8:00 a.m.-4:00 p.m.-No 
hay clases para los estudiantes  

 

Kay Elaster, Directora 

kelaster@bridgespcs.org 
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EVENTOS PROXIMOS 

 21 de enero—MLK Holiday 

NO HAY CLASES 

 29 de enero—Reunion de 

PARCC para padres 9-10 

am 

 30 de enero—Reunion de 

PARCC para padres 5:30-

6:30 pm 

 1ro de Febrero—

Conferencia de Padres y 

Maestros 8 am—4 pm NO 

HAY CLASES PARA LOS ESTU-

DIANTES 

NOTICIAS DE LA DIRECTORA 



NOTICIAS DE LA DIRECTORA EJECUTIVA   POR: OLIVIA SMITH 

Estimados Padres de 5º Grado, 

 

Feliz Año Nuevo Familias de Bridges, 

 

Este mes estoy compartiendo información con toda la comunidad escolar, sobre el trabajo que hace 

Bridges PCS para apoyar a los estudiantes y las familias con la transición a la Escuela Secundaria. Brid-

ges es un programa de Pre-K3 a 5º grado y nuestros estudiantes que se han graduado ahora asisten a 

diferentes escuelas en toda la ciudad para la escuela secundaria, la cual comienza en el 6º grado. 

Los graduados de Bridges están inscritos en los siguientes tipos de programas en toda la ciudad: Es-

cuelas Públicas de DC (programas del vecindario y fuera del mismo), escuelas secundarias chárter, 

escuelas parroquiales y escuelas privadas. Para apoyar a las familias con el aprendizaje sobre las op-

ciones de escuelas secundarias en DC y hacer la solicitud a la escuela secundaria, realizamos las si-

guientes actividades para nuestras familias de cuarto y quinto grado: 
 

1. Proporcionar información sobre el Fondo de Estudiantes Afroamericanos y la Feria de Escuelas 

Privadas del Fondo de Estudiantes Latinos. Esta feria ocurre en septiembre u octubre de cada 

año como una oportunidad para que las familias afroamericanas y latinas aprendan sobre 

las escuelas privadas en el área metropolitana de DC. Este año la feria se celebró el 30 de 

septiembre de 2018 en el Centro de Convenciones. 
 

2. Proporcionar información sobre la feria anual de escuelas públicas de toda la ciudad llamada 

EdFest a la que asisten todas las escuelas DCPS y todas las escuelas chárter. Durante la feria 

EdFest, Bridges, PCS dirige recorridos a pie por las mesas informativas de las escuelas secundarias 

y el personal de Bridges va individualmente con las familias para hablar acerca de los programas 

de la escuela secundaria. EdFest ocurre a principios de diciembre de cada año y se lleva a cabo 

en la Armería de DC. 
 

3. Dirigir sesiones de talleres para padres sobre cómo usar el sitio web de MySchoolDC para hacer 

la solicitud para la escuela secundaria. Compartir la información con las familias sobre otros re-

cursos en línea para obtener información sobre las opciones de escuelas en DC, y compartir una 

lista de escuelas recomendadas en base a una encuesta realizada por las familias de Bridges so-

bre lo que ellos buscan en un programa de escuela secundaria. 
 

4. Hacer que las computadoras estén disponibles para que las familias las usen en el vestíbulo de 

la escuela para buscar información en las escuelas y para hacer la solicitud en myschooldc.org. 
 

5. Organizar una visita semestral de primavera para los estudiantes de 5º grado a los programas 

de la escuela secundaria. 

 

6. En febrero, celebrar reuniones individuales de padres con todos los padres de 5º grado para 

asegurarse de que ellos estén listos para completar la solicitud en línea myschooldc.org antes de 

la fecha límite del 1º de marzo. 
 

7. Para los estudiantes con necesidades especiales, Bridges integra el proceso de planificación 

de la transición de la escuela secundaria en el trabajo del equipo de Servicios de Apoyo Estu-

diantil con cada familia. Los estudiantes con necesidades especiales de alto nivel tienen un ad-

ministrador de educación especial asignado que trabaja con ellos para encontrar los programas 

a los cuales hacer la solicitud y completar la solicitud en myschooldc.org antes del 1º de marzo 

de 2018. 
 

Los estudiantes en Bridges PCS son diversos y hay una variedad de opciones y oportunidades pa-

ra satisfacer las necesidades de los estudiantes y sus familias en DC. El 100% de nuestros gradua-

dos de nuestra 1ra clase graduada en junio de 2018, ahora son estudiantes de 6º grado en pro-

gramas que satisfacen sus necesidades, los apoyan como jóvenes y los impulsan a crecer como 

estudiantes. Estamos seguros de que nosotros seremos capaces de brindarle apoyo a usted y a 

sus estudiantes cuando sea el momento de que pasen de Bridges PCS a ser estudiantes de la es-

cuela secundaria en el futuro. Si usted está interesado en hablar conmigo directamente sobre 

nuestro apoyo para las familias y los estudiantes con la transición a la escuela secundaria; o si us-

ted tiene alguna pregunta o inquietud, por favor comuníquese conmigo directamente por correo 

electrónico o encuéntreme en el edificio de la escuela.  
 

 
 

Olivia Smith, Fundadora / Directora de la Escuela 

osmith@bridgespcs.org 
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Boletín de la Primera Infancia (ECE)  
 

Actualización de ECE y Kindergarten 

¡¡Feliz Año Nuevo a todos!! Bienvenidos de nuevo a la escuela para el 2019. 

Nueva maestra de tiempo completo de educación física: 

Bridges tiene una nueva maestra de educación física de tiempo completo, ella es la Srita. Merci Thomas. 

Ella viene a nosotros con años de experiencia enseñando educación física y educación para la salud; ella 

enseñará a muchos de sus estudiantes y también enseñará educación de salud a los estudiantes de quinto 

grado. 

Los padres tendrán la oportunidad de convertirse en miembros activos de nuestro programa de educación 

física, estén atentos a la "noche de salud y bienestar para los padres". 

Próxima Orientación para Padres de Kindergarten: 

La orientación de kindergarten para nuestros padres tendrá lugar durante el mes de marzo. Estas serán sesiones en las que los 

padres con futuros estudiantes de Kindergarten tendrán la oportunidad de observar los salones de Kindergarten actuales en ac-

ción y ver lo que el programa tiene para ofrecer. Por favor estén atentos para las fechas y horarios. 

Conexión Casa y Escuela: Próximas conferencias de padres y maestros: 

La Conferencia de Padres y Maestros para el trimestre 2 se llevará a cabo el viernes, 1º de febrero. Las conferencias de padres y 

maestros se programarán a lo largo del día ya que no habrá clases para los estudiantes. La maestra/o de su hijo se pondrá en 

contacto con usted pronto para proporcionarle más información y organizar los horarios para reunirse. 

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 cir-

cunstancias especiales, se informará a la línea directa de Fraude de Residencia. 

Recordatorio de Recreo: 

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

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 Salud: 

Por favor, asegúrese de que todos los registros médicos estén actualizados con la enfermera de la escuela. Verifique si los certifi-

cados de salud, los planes de acción médica y los medicamentos están actualizados con la enfermera de la escuela. 

Esquina de los Padres  

Kindergarten 

Desarrollo de 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 preescolar/kindergarten de dolch. 

Los estudiantes de kindergarten también deben poder sumar números hasta 10, por ejemplo 2 y 7 hace 9. 

Pre-K 

Los estudiantes de Pre-K trabajarán para desarrollar la habilidad de reconocimiento de letras y asociación de sonidos con cada 

letra, enseñando el sonido de uso dominante y no el sonido alternativo, por ejemplo solo sonidos cortos. 

Los estudiantes de Pre-K también deben poder reconocer las formas básicas como círculo, triángulo, cuadrado, corazón, óvalo, 

rectángulo. 

Apoyo en el Hogar: 

El bingo de letras y números es una estrategia que puede ayudar a nuestros niños de kindergarten. También deben practicar el 

uso de dados para tirar e identificar números y unirlos (sumarlos). 

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 siste-

ma para que las llamadas automatizadas solo se envíen a aquellos que no presentaron un justificante. Actualmente, las llamadas 

se envían cuando hay una ausencia, ya sea justificada o no. Las llamadas automatizadas se utilizan para recordar a los padres 

que presenten justificantes por las ausencias. Por favor, tenga paciencia con nosotros mientras ajustamos el sistema. 

 

Danette Dicks 

 
Subdirectora │ ddicks@bridgespcs.org 

2025450515 extensión 1081 
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