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Hola Amigos y Familias de la Escuela Pública Chárter 
ello Friends and Family of Bridges, PCS - 
Es un gran placer darles la bienvenida a todos de regre-
so a clases en nuestro nuevo edificio!  El personal de 
Bridges y yo esperamos tener un año escolar maravillo-
so con las familias y con los estudiantes. Es asombroso 
pensar lo lejos que ha llegado la Escuela Pública Chár-
ter Bridges. Primero, abrimos nuestras puertas en el 
2005 en un edificio en la calle Taylor con aproximada-
mente 75 estudiantes y seis salones. Hoy hemos fusio-
nado tres campus diferentes en un único edificio nue-
vo, atendiendo a más de 330 estudiantes en 22 salo-
nes. ¡Estoy muy orgullosa de los logros alcanzados por 
la comunidad Bridges y no puedo esperar para ver todo 
lo que está por venir este año escolar! 
Como directora de la escuela, voy a estar dándoles la 
bienvenida a la escuela a ustedes y a sus hijos todas las 
mañanas en la parte delantera del edificio entre las 
8:20-8:40 a.m. Todas las clases comienzan con una 
Junta de la Mañana así que por favor asegúrese de que 
su hijo llega a la escuela a tiempo para que no se pierda 
esta divertida reunión de la comunidad. La enseñanza 
termina sin demora a las 3:30 p.m., con una junta de la 
tarde. Este es un tiempo para que nuestros estudiantes 
reflexionen sobre su día y reciban elogios por sus lo-
gros. Gracias por su paciencia al esperar hasta las 3:30 
p.m. para la salida. En Bridges, vemos las Juntas de la 
Mañana y la Tarde como métodos para desarrollar 
relaciones sólidas dentro de nuestra escuela y las co-
munidades de los salones. 
 
En lo que respecta a desarrollar relaciones familiares 
fuertes, nuestro personal dedica gran parte de su tiem-

po a programar las visitas a los hogares con el 100% de las 
familias dentro de sus salones. A cada uno de los estudian-
tes se le ofrece una visita al hogar o pasar un tiempo en un 
lugar alternativo fuera del entorno escolar. Espero que 
ustedes hayan disfrutado de esta oportunidad de llegar a 
conocer al equipo docente de su hijo. Si usted no ha teni-
do la oportunidad de tener una visita a la casa en este 
momento, por favor, comuníquese con su maestro. 
En el mes de octubre, vamos a celebrar nuestras reuniones 
trimestrales de Entrenamiento Académico con Padres y 
Maestros (APTT, por sus siglas en inglés) y Conferencias de 
Padres y Maestros (PTC, por sus siglas en ingles). Las APTT 
están diseñadas para proporcionar a las familias informa-
ción sobre las habilidades académicas claves para el nivel 
de grado de su hijo. Las Conferencias de Padres/Maestros 
(PTC) también estarán disponible para los padres que 
desean pasar 20 minutos de tiempo dedicado al avance de 
sus propios hijos con respecto a las habilidades académi-
cas claves que hay que dominar dentro de sus niveles de 
grado. En este trimestre, todas las reuniones de Entrena-
miento Académico con Padres y maestros (APTT) se lleva-
ran a cabo el viernes 4 de octubre, con una sesión por la 
mañana y una sesión por la tarde por nivel de grado. To-
das las Conferencias de Padres/Maestros se llevarán a 
cabo la semana del 7 de noviembre. Estoy deseando verlos 
asistir ya sea al Entrenamiento Académico con Padres y 
Maestros (APTT) de su hijo el 4 de octubre o a las Confe-
rencias de Padres/Maestros (PTC) la primera semana de 
noviembre. 
¡Que tengan un maravilloso mes de octubre! 
 
Kristine Rigley 
DirectoraPrincipal 
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 Estimadas Familias de Bridges, 
Me gustaría comenzar dándoles las gracias por elegir ser parte de la comunidad Bridges y de este primer año espe-
cial en nuestro nuevo edificio escolar. Pasar de tres instalaciones a un solo edificio que puede y va a albergar a todo 
nuestro programa escolar desde el grado Pre-K 3 a 5° grado es todo un hito. 
La Escuela Pública Bridges abrió hace 11 años, en el 2005, con cinco salones, 16 elementos del personal y sirviendo a 
72 estudiantes de preescolar en ese primer año. Atendimos a estudiantes en edad preescolar exclusivamente duran-
te 7 años hasta el 2012-2013, cuando comenzamos nuestra expansión para ser una escuela primaria. Hoy tenemos 
22 salones y servimos a más de 330 estudiantes en los grados Pre-K 3 a 4º grado. 
Bridges agregará quinto grado el próximo año y alcanzará su máxima capacidad en el 2018-2019, año en el que servi-
rá a más de 425 estudiantes de Pre-K 3 a 5° grado. Gracias de nuevo por ser parte de este año especial y espero ver a 
nuestra escuela y a nuestra comunidad trabajando juntos en la ejecución de la misión de Bridges, que es la de pro-
porcionar una educación ejemplar para los estudiantes con y sin necesidades especiales. 
Bridges/Puentes, el nombre de nuestra escuela, simboliza una comunidad de aprendizaje incluyente que construye 
puentes de entendimiento, concientización y apoyo al conectar a niños y familias que tienen una variedad de necesi-
dades, culturas y orígenes diferentes. En Bridges nosotros creemos que la educación incluyente es beneficiosa para 
todos los estudiantes que tienen la oportunidad de participar. La inclusión desarrolla relaciones compasivas entre los 
estudiantes, desarrolla la autoestima en los individuos, y desarrolla la conciencia de que cada uno tenemos fortale-
zas y retos. 
Como siempre, si tiene alguna pregunta, preocupación o le gustaría que nos reuniéramos, por favor contácteme 
directamente, Olivia Smith, Fundadora / Directora General de la Escuela en osmith@bridgespcs.org. 

http://www.bridgespcs.org
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Esquina de Educación Especial  

Educación Especial 

 

El nuevo año escolar ha comenzado y el Departamento de Educación Especial está trabajando duro para asegurarse de que todos los 

estudiantes están recibiendo los mejores servicios posibles en función de sus necesidades y de acuerdo con su Plan de Educación Indi-

vidualizado (IEP por sus siglas en ingles). Hemos estado muy satisfechos con los nuevos sistemas y programas puestos en marcha para 

asegurar que nuestros estudiantes reciban la mejor educación que sea la más apropiada para sus necesidades individuales académicas y 

sociales/emocionales. 

 

Este año introducimos nuestro nuevo Programa Bridges mediante la implementación de los salones Bridges 1 a 4 y apoyos estruc-

turales, además de duplicar a mucho de nuestro personal actual de apoyo social/emocional. Nosotros enviamos cartas a las nuevas 
familias y hemos estado teniendo reuniones en persona para discutir las implicaciones de la ampliación y la codificación de nuestro 

programa de educación especial. Los nuevos  salones se ven grandiosos y los maestros son capaces de adaptar y especializar con mayor 

eficacia su enseñanza basada en los principios del Diseño Universal para el Aprendizaje y prácticas efectivas de enseñanza basadas en la 

investigación. 

 

También estamos trabajando duro para completar el Proceso de Revisión de 30 días del Plan de Educación Individualizado para todos 

los nuevos estudiantes. Si usted es el padre de un niño con necesidades especiales que es nuevo en Bridges, tendrá noticias de un 

miembro de nuestro nuevo Equipo de Liderazgo de Apoyo Estudiantil. El Sr. Kenneth, nuestro nuevo Coordinador de Educación Espe-

cial, estará trabajando principalmente con nuestro programa de educación de la primera infancia (además de algunos estudiantes en los 

grados K-4º) y la Srita. Jenn, nuestra nueva Subdirectora de Servicios de Apoyo Estudiantil, estará trabajando con muchas de nuestras 

familias de la escuela primaria. Si usted tiene alguna pregunta sobre este proceso, por favor comuníquese con uno de ellos (o con los 

dos) directamente para obtener más información. Si usted no está seguro de a quién contactar, por favor contacte a la Srita. Christel, 

Directora de Servicios de Apoyo Estudiantil para que ella puede guiarlo en la dirección correcta. 
 

Kenneth Brown (Coordinador de Educación Especial) 

kbrown@bridgespcs.org 
 

Christel Guillen (Directora de Servicios de Apoyo Estudiantil) 

cguillen@bridgespcs.org 

 

Jenn Fox-Thomas (Subdirectora de Servicios de Apoyo Estudiantil) 

Noticias del PTO 

La Asociación de Padres de Familia de Bridges PCS ha comen-

zado el año escolar en nuestro edificio recién construido con 

gusto, gracias a nuestros muchos miembros activos y dedicados. 

Ya este año hemos recaudado dinero para construir nuestro nue-

vo patio de juegos (¡muchas gracias a todos nuestros donantes!), 

hemos iniciado la recopilación de información para nuestro direc-

torio en línea, empezamos nuestro programa de Padres Repre-

sentantes del Salón, y nos estamos preparando para la construc-

ción del patio de juegos (que viene del 4-6 de octubre) y los Días 

de Fotos (12 de octubre para Pre K-K y 13 de octubre para 1º - 

4º grado). Hay tantas formas de participar en la Asociación de 

Padres de Familia, incluso si no puede asistir a nuestras reuniones 

mensuales. Puede mantenerse informado o registrarse para ob-

tener una comisión a través de nuestro GoogleGroup (vaya a 

googlegroups.com, busque "Bridges PCS Families", e inscríbase. La 

inscripción a la Asociación está abierta y disponible para todas las 

familias de Bridges PCS, y hay traducción al español para nuestras 

reuniones bajo solicitud. Nuestra próxima reunión se llevará a 

cabo el jueves 13 de octubre a las 8:45 am en el salón 304 y 

vamos a tener una hora del café de viernes por la mañana en el 

vestíbulo de la escuela, el viernes 14 de octubre a las 8 am. 

¡Acompáñenos a uno de estos eventos o a ambos! Si usted tiene 

alguna pregunta acerca de la Asociación de Padres de Familia, por 

favor contáctenos en bridgespcspto@gmail.com. 

 

¡Bienvenidos de nuevo padres! El Grupo de Padres 

de Estudiantes con Necesidades Especiales (SNPG) 

tendrá su primera reunión del año escolar 2016-

2017 el 19 de octubre del 2016 a las 9:00 am, en el 

salón 304. El SNPG se formó el año pasado para 

proporcionar un lugar para que los padres puedan 

compartir experiencias, recursos y recibir infor-

mación valiosa con respecto a diversas áreas de 

interés. Para esta primera reunión, vamos a tener 

introducciones, llegar brevemente a conocernos, y 

hablaremos sobre las actividades pasadas y activida-

des potenciales para este año escolar. Se propor-

cionarán refrigerios. Si tiene alguna pregunta, no 

dude en ponerse en contacto con la Presidenta de 

SNPG, Tracy Clarke en tracyedge@aol.com o al 

202-236-0445 (celular). 
 

 

 

  

Grupo de Padres de Necesidades Especiales 


