
2 de Octubre, 2018 

Bridges Public Charter School 

¡El otoño ya está sobre nosotros! No puedo creer que el verano haya 

terminado y que nos estemos dirigiendo a la temporada en la que 

cambiarán las hojas. He estado pasando el tiempo conociendo a los 

niños y al personal, evaluando varios programas y decidiendo cómo 

podemos cambiar algunas de nuestras prácticas. Uno de los cambios 

será que el estudiante ya no tomará la evaluación de Anet, pero co-

menzará la evaluación NWEA (Asociación de Evaluación del Noroes-

te) este otoño. Las pruebas de NWEA se llaman MAP (Medidas de 

Avance Académico) y los estudiantes las tomarán tanto en lectura 

como en matemáticas desde kindergarten hasta quinto grado. 

 

Comenzaré a tener las reuniones de Café con los Padres el segundo 

miércoles de cada dos meses. Las primeras reuniones se llevarán a 

cabo el miércoles 10 de octubre del 2018 y el miércoles 12 de diciem-

bre del 2018 de 9:00 a.m. a 10:00 a.m. Ustedes tendrán la oportunidad 

de hacerle preguntas a la Srita. Danette Dicks, Subdirectora y a la Sri-

ta. Judith Dorvil, Directora deServicios de Apoyo Estudiantil.  

 

¡¡¡Esperamos verlos ahí!!! 

¡Esperamos verlos entonces y que tengan un fin de semana de tres 

días seguro por el Día de la Raza! 

Si desean hablar conmigo directamente o tienen alguna pregunta o 

inquietud, por favor comuníquense conmigo por correo electrónico o 

búsquenme en el edificio escolar. 

 

 

Kay Elaster, Directora 

kelaster@bridgespcs.orgg 
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EVENTOS PROXIMOS 

 8 de Octubre—NO HAY 

CLASES Feriado de Columbus 

Day 

 10 de Octubre—Reunion y 

Café con Los Padres 

 26de Octubre—NO HAY 

CLASES para estudiantes, 

capacitacion de maestros.  

NOTICIAS DE LA DIRECTORA 



NOTICIAS DE LA DIRECTORA EJECUTIVA   POR: OLIVIA SMITH 

Estimadas Familias de Bridges, 

 

Les escribo para informarles acerca de las mejoras que se estarán realizando en 

el área de juego en el campus de Bridges PCS y Briya PCS a partir de la próxima semana. 

La construcción ocurrirá en el espacio para bebés / niños pequeños a partir del lunes 1º 

de octubre. Esta es el área que esta alzada y cerrada a lo largo del lado izquierdo del 

patio interior. Se usará una plaza del estacionamiento de Briya y se quitará un panel de 

la cerca para acceder al espacio. El uso normal del resto del patio de recreo es posible 

mientras se realiza este trabajo. Los programas del día escolar regular y el programa de 

cuidado de niños después de clases aún podrán usar las áreas del patio de recreo para 

prescolar y primaria durante este tiempo. 

Durante esta fase de trabajo, añadiremos al espacio un nuevo diseño de concre-

to, un toldo para sombra, rocas grandes, un columpio, una hamaca, un pozo seco para 

el drenaje del agua del techo, un área de juegos con arena, barras paralelas y césped. 

El proyecto está programado para completarse en 9 días, de lunes a viernes. Una vez 

completado, el espacio será para bebés y niños pequeños de 0 a 3 años de edad, y re-

querirá supervisión de un adulto en el espacio cuando se utilice. Añadiremos letreros en 

las puertas de acceso. Estamos ansioso por completar este espacio para los más peque-

ños aprendices de nuestro campus, los bebés y niños pequeños que asisten a Briya PCS. 

El espacio está abierto para que lo usen los padres con sus hijos pequeños durante el ho-

rario después de clases. 

Si usted está interesado en hablar conmigo directamente o tiene alguna pregun-

ta o inquietud, comuníquese conmigo directamente por correo electrónico o encuéntre-

me en el edificio de la escuela. 

 

Olivia Smith, Fundadora / Directora General 

osmith@bridgespcs.org 
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Equipo de apoyo estudiantil  

Comportamiento Positivo 

¡¡¡Bridges REACH/ALCANZAR!!! 

Bridges PCS tiene un programa de intervención de apoyo de comportamiento positivo en 

toda la escuela llamado REACH. A través de REACH, nosotros buscamos crear una cultura 

escolar positiva que apoye nuestra misión de "construir una base para el aprendizaje per-

manente". REACH es un acrónimo de las expectativas y valores de Bridges PCS. Al alentar 

a los estudiantes a REACH, Bridges PCS se enfoca en mantener una cultura escolar fuerte y 

positiva que cultiva la ciudadanía y fomenta el desarrollo del carácter. 

REACH significa .... 

Responsabilidad: Escucho todas las voces de mi comunidad y me hago responsable 

de cumplir con las expectativas de toda la escuela. 

(Estudiantes de la Primera Infancia/Salones No Categóricos) - Seguiré las instruc-

ciones (Con oídos que escuchan y cuerpo seguro). 

Compromiso: Me comprometo a hacer mi mejor esfuerzo posible todos los días. 

(Estudiantes de la Primera Infancia/Salones No Categóricos) - Haré mi mejor es-

fuerzo. 

Aceptación: Aprecio y celebro las diferencias de los demás en mi comunidad. 

(Estudiantes de la Primera Infancia/Salones No Categóricos) - Seré amable. 

Creatividad: Entiendo que los desafíos son una oportunidad para que crezca. 

(Estudiantes de la Primera Infancia/Salones No Categóricos)– Intentare cosas 

nuevas. 

Honestidad: Asumo la responsabilidad de mis acciones a través de la verdad. 

(Estudiantes de la Primera Infancia/Salones No Categóricos) - Diré la verdad 

(compartiré mis pensamientos). 

Se alienta a las familias a incorporar los valores REACH en sus hogares para reforzar nues-

tros valores REACH y crear una cultura de colaboración. Trabajando juntos podemos ayu-

dar a todos nuestros estudiantes a ALCANZAR/REACH sus esperanzas y sueños en la vida. 



EQUIPO DE APOYO ESTUDIANTIL (CONTINUADO) 

Educación Especial  

Octubre es el Mes de Concientización sobre las Discapacidades del Aprendizaje y es un momento en que las 

personas prestan especial atención a los niños y adultos con discapacidades de aprendizaje. Algunas perso-

nas, a pesar de tener un nivel de inteligencia promedio o superior al promedio, tienen dificultades reales para 

adquirir habilidades académicas básicas. Estas habilidades incluyen aquellas necesarias para leer, escribir, 

escuchar, hablar y/o hacer matemáticas exitosamente. Estas dificultades pueden ser el resultado de una dis-

capacidad de aprendizaje. 

Es importante durante el Mes de Discapacidades del Aprendizaje (LD) enfocarse menos en el aspecto de las 

discapacidades y enfocarse más en las habilidades increíbles que poseen muchas de estas personas, así co-

mo enfatizar los logros fenomenales y los avances importantes que muchas de estas personas han logrado. 

Las siguientes son algunas personas famosas que han sido diagnosticadas con una discapacidad de aprendi-

zaje. 

Tommy Hilfiger (Dislexia) 

Caitlyn Jenner, nacido Bruce Jenner, (Dislexia) 

Magic Johnson (Dislexia) 

Michael Phelps (TDAH)  

Sir Richard Branson (Dislexia) 

Muhammad Ali (Dislexia) 

Octavia Spencer (Dislexia) 

Lisa Ling (TDAH) 

David Needleman (TDAH) 

Danny Glover (Dislexia) 

Whoopi Goldberg (Dislexia) 

Salma Hayek (Dislexia) 

Daniel Radcliffe  (Dislexia y Dispraxia) 

Ben Carson  (Dislexia). 

Anderson Cooper  (Dislexia)  

Steven Spielberg (Dislexia) 

Albert Einstein (Discalculia y Dispraxia) 

Bill Gates (Dispraxia) 

Thomas Edison (Discalculia) 

Benjamin Franklin (Discalculia) 
 

Consejo de Bienestar del Centro de María/ Mary’s Center 

 ¡Feliz octubre! ¡El Consejo de Bienestar de este mes es sobre la Autorregulación! 

· Mito: "Autorregulación" es solo otro término para "autocontrol". 

· Hecho: La autorregulación tiene que ver con la forma en que manejamos el estrés y la energía, no solo acer-

ca de inhibir los impulsos que surgen del exceso de estrés. La autorregulación se trata tanto de manejar emo-

ciones positivas (interés, amor, felicidad) como de regular descendentemente las negativas. 

Consejo y Video de Atención Plena para el Mes: La atención plena puede ser una herramienta importante 

para darse cuenta de cuánto estrés estamos sintiendo, tanto en nuestra mente como en nuestro cuerpo. Al 

prestar mucha atención a cómo nos sentimos en el momento, podemos hacer una pausa y observar la forma 

en que está afectando nuestras acciones. Incluso puede ayudar a notar qué partes del cuerpo se sienten 

particularmente tensas e imaginar que un par de respiraciones profundas podrían ayudarlas a suavizarse un 

poco. 

Consejo Informado de Estrategias de Trauma para el Salón de Clases: Las relaciones pueden ser curativas. 

Formar conexiones con los estudiantes puede proporcionar un sentido de pertenencia, y puede modelar ha-

bilidades sociales y emocionales positivas. Para los estudiantes que han experimentado un trauma, estas rela-

ciones pueden crear experiencias emocionales correctivas que ayudan a compensar los efectos negativos 

de ese trauma. 

 

 Claire Taylor, Trabajadora Social Graduada y con Licencia 

Terapeuta de Salud Mental con base en la Escuela del Centro de María  
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https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.happydyslexic.com%2Fnode%2F20&data=02%7C01%7C%7C00c31fe60a654abd690c08d6231ab48b%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C636734994934254979&sdata=XTS4CsQhX8quWHMuoD3I6sio%2F8cvKF4gM3Yvf
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fthepowerofdyslexia.com%2Ftag%2Fbruce-jenner%2F&data=02%7C01%7C%7C00c31fe60a654abd690c08d6231ab48b%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C636734994934254979&sdata=704s6PyxwnxGrREVaWqr9PPe%2
http://dyslexiahelp.umich.edu/success-stories/magic-johnson
https://www.sentinelsource.com/opinion/columnists/staff/vecchiotti/ceos-often-parlay-obstacles-challenges-into-strengths-by-bob-vecchiotti/article_e79d7639-4d65-5d5e-9ed6-cfe0b287cc5c.html
https://www.dyslexicadvantage.org/dyspraxia-and-harry-potter-star-daniel-radcliffe/
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fvictorvillasenor.com%2Fbiography%2F&data=02%7C01%7C%7C00c31fe60a654abd690c08d6231ab48b%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C636734994934254979&sdata=IBIvgC6pjP6ZWgulAqYrAGBlO6Hnj7ckj%2B3


  

Boletín de la Primera Infancia (ECE)  

Actualización de ECE: Esto incluye Kindergarten  

Feliz Nuevo Año Escolar a Todas las Familias de Educación de la Primera Infancia ----- 

¡¡¡Bienvenidas al Ciclo Escolar 2018-2019!!!! 

Me gustaría dar la bienvenida a nuestra nueva maestra la Srita. Leanne Fortney al salón de clases 

no categórico de los Knights de Pre-K. Ella viene a nosotros con muchos años de experiencia en 

Educación Especial y de enseñar a estudiantes con necesidades especiales. Ella programará el 

tiempo para reunirse con todas las familias para aprender más de los padres / tutores acerca de 

los estudiantes. 

Pruebas de Visión y Audición 

Todos los estudiantes de pre-kínder participarán en las pruebas de audición y visión proporcionadas por la enfermera 

de la escuela, si el certificado de salud actual en el archivo no refleja que esta evaluación se ha completado. La infor-

mación se compartirá con el tiempo específico de las pruebas. 

Esquina de Conexión Escuela-Casa 

Si el equipo de su clase aún no se ha comunicado con usted para organizar una visita a su hogar, por favor comuníque-

se con el maestro de su hijo. Recuerde que la visita a domicilio no tiene que realizarse en su hogar. Las visitas se pueden 

realizar en un establecimiento público, por ejemplo, el parque, la biblioteca, etc. 

Café con la Directora y Subdirectora  

Las sesiones de Café con la Directora y Subdirectora están programadas para brindarles a los padres un foro para ex-

presar sus pensamientos e ideas sobre lo que está sucediendo en Bridges PCS. Este es también un foro donde se com-

parten las actualizaciones con los padres sobre los programas e iniciativas de BPSC. Esté pendiente de las carpetas de 

los martes para las fechas de estas reuniones. El equipo directivo no planifica la agenda, los padres lo hacen. 

Ajustándose al Pre-K 

Los estudiantes se han estado adaptando a su nuevo ambiente escolar al aprender cómo compartir y jugar con los 

demás. Ellos también se están acostumbrando a nuevas rutinas, procedimientos y expectativas en el salón de clases. 

Las personalidades cobran vida a medida que iniciamos el plan de estudios de Segundo Paso que se enfoca en el 

desarrollo social y emocional. Además, la evaluación del Perfil de Logro de Aprendizaje (LAP), está siendo administrada 

a los estudiantes para evaluar el desarrollo de habilidades individuales en lectura / lenguaje, matemáticas y habilida-

des personales sociales y emocionales. Los estudiantes comenzarán a participar en unidades de estudio a partir del 1º 

de octubre. Aquí es donde las experiencias de la vida real, elegidas típicamente por los estudiantes, son traídas dentro 

del salón. 

Esquina de los Padres 

Este año escolar hemos implementado la práctica de salud y seguridad de lavarse las manos con más frecuencia du-

rante el día. Por favor, apoye a su estudiante en casa asegurándose de que él/ella está practicando una buena higie-

ne de lavado de manos. Esto hará más efectiva la implementación en la escuela. 

La Asistencia Importa 

La investigación muestra que los estudiantes que asisten a la escuela regularmente a una edad temprana mostrarán un 

mayor rendimiento en comparación con los estudiantes con ausentismo para el 2º grado. La asistencia regular genera 

confianza, habilidades sociales y vocabulario. Por favor asegúrese de cumplir con la política de asistencia en el Manual 

de Padres Bridges. Yo también soy la coordinadora de Asistencia y necesitaré saber cuándo estará ausente su hijo o 

llegará tarde. Por favor comuníquese con attendance@bridgespcs.org para notificar las llegadas tarde y las ausencias. 

Danette Dicks 

 

Subdirectora│ ddicks@bridgespcs.org 

202-545-0515 extensión 1081 
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