
4 de septiembre, 2018 

Bridges Public Charter School 

Bienvenidos al Año Escolar 2018-2019! Espero que usted y su(s) hijo(s) hayan 

tenido un verano productivo lleno de oportunidades para explorar y descu-

brir nuevas oportunidades de aprendizaje. Ha sido un verano muy ocupado 

para mí. Como nueva Directora de la Escuela Pública Chárter Bridges, he 

estado en modo de aprendizaje. Qué maravillosa comunidad escolar que 

se basa en la visión de que todos los estudiantes son educados para ayu-

darlos a desarrollar todo su potencial. 

 

Fue un placer conocer a muchos de ustedes del 14 al 16 de agosto en la 

Orientación para Padres. Además, ¡la Noche de Regreso a Clases fue un 

gran éxito! Fue maravilloso ver a todos los padres aquí aprendiendo sobre 

las expectativas, procesos y procedimientos del salón de clases. Por favor, 

busque las fechas de los cafés mensuales para padres en la edición de los 

próximos meses. 

 

Como indiqué, ha sido un verano muy ocupado para mí, pero también ha 

sido ocupado para nuestro personal docente. Dos semanas antes de que 

los niños comenzaran las clases, nuestro personal docente estaba recibien-

do capacitación profesional para estar preparados para nuestros estudian-

tes. El personal participó en el diseño del plan de estudios, y Salón de Clases 

Receptivo, enfocándose en las rutinas y procedimientos, la integración del 

plan de estudios (Trabajo de Proyecto) y mucho más. Toda esta capacita-

ción ayuda a nuestro personal a estar preparado para satisfacer las necesi-

dades individuales de nuestros estudiantes. Continuaremos enfocándonos 

en la diferenciación, los datos y la equidad durante nuestro tiempo de 

desarrollo profesional que tenemos cada viernes. De esta manera, podemos 

continuar enfocándonos en las necesidades individuales de los estudiantes 

de una manera que sea culturalmente competente. 

 

¡Espero un año productivo! 

 

Educativamente, 

 

 

Kay Elaster 
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EVENTOS PROXIMOS 

 3 de septiembre—NO HAY 

CLASES Feriado de Labor Day  

 19 de septiembre—Reunion 

para un Plan de apoyo para 

la escuela a las 8:45 am y a 

las  5:00 pm 

 REUNION DEL PTO—Este 

alerta para la fecha de la 

reunion.  

 28 de Septiembre —NO HAY 

CLASES para estudiantes, 

capacitacion de maestros.  

NOTICIAS DE LA DIRECTORA 



NOTICIAS DE LA DIRECTORA EJECUTIVA   POR: OLIVIA SMITH 

Estimadas Familias de Bridges, 

 

Bienvenidas a la Escuela Pública Chárter Bridges. Esperamos con interés nuestro año 

juntos y estamos muy felices de que todos ustedes sean parte de nuestra comunidad 

de aprendizaje diversa e inclusiva para el año escolar 2018-2019. Bridges PCS abrió 

sus puertas hace 13 años en 2005 con solo cinco salones, 56 estudiantes y 16 em-

pleados en nuestro primer año. La escuela fue un programa exclusivamente de 

preescolar durante 7 años hasta el 2012-2013 cuando comenzamos nuestra expan-

sión para convertirnos en un programa de escuela primaria que agregaba un nivel 

de grado cada año. Hoy, en 2018, Bridges PCS ha completado nuestra expansión y 

ahora cuenta con 27 salones y atenderá a más de 400 estudiantes en los grados de 

Pre-K 3 a 5 grado. Este año también le dimos la bienvenida a nuestra nueva Directo-

ra, la Srita. Kay Elaster, y esperamos con interés el desarrollo continuo de nuestro pro-

grama y comunidad con su liderazgo y su apoyo. 

La misión de la Escuela Pública Chárter Bridges es proporcionar un programa educa-

tivo ejemplar que incluya a todos los estudiantes. Nuestro apropiado enfoque edu-

cativo centrado en el estudiante y en la familia educa a los estudiantes para que 

ellos amplíen sus habilidades de desarrollo, a fin de sentar las bases para un aprendi-

zaje de por vida. En la Escuela Pública Chárter Bridges, nosotros educamos y apoya-

mos el aprendizaje de nuestros estudiantes en una variedad de entornos educativos 

que incluyen: 

• Salones de Educación General: Salones inclusivos donde los estudiantes con y sin 

necesidades especiales reciben enseñanza. 

• Salones de Recursos: Salones para la enseñanza en grupos pequeños para los estu-

diantes. 

• Salones de Educación Especial: Salones para estudiantes que necesitan que el 

100% de la enseñanza se les brinde en un entorno de educación especial. 

Lo invitamos a conocer y ser parte activa de la comunidad escolar asistiendo a: Ta-

lleres para padres, reuniones de Café con la Directora, reuniones de la Asociación 

de Padres de Familia (PTO), eventos escolares de toda la escuela, pasar tiempo en 

el salón de clases de su hijo, visitar nuestro sitio web o participar en un recorrido es-

colar. Bridges, el nombre de nuestra escuela, simboliza una comunidad de aprendi-

zaje que construye puentes de entendimiento, concientización y apoyo, conectan-

do a niños y familias con una variedad de necesidades diferentes, culturas y proce-

dencias. Creemos que reunir a diferentes estudiantes en una escuela es beneficioso 

para todos los estudiantes. Construye relaciones compasivas entre los estudiantes, 

fortalece la autoestima de las personas y desarrolla la conciencia de que todos tie-

nen fortalezas y desafíos. 

Los invito a acompañarme el 19 de septiembre del 2018 de 8:45 a.m. - 9:45 a.m. o 

5:00-6:00 p.m. para conocer y aprender sobre el plan de apoyo de toda la escuela, 

que estamos desarrollando para el año escolar 18-19. Los fondos de la Ley Federal 

de Educación Primaria y Secundaria (ESEA) que la escuela recibirá durante el año 

escolar 18-19 hacen posible las actividades del plan de apoyo escolar. Espero que 

puedan unirse a mí para conocer el plan. Se servirá un refrigerio y la reunión se lleva-

rá a cabo en inglés y español. 

Esperamos tener un año escolar con su hijo y su familia que esté lleno de aprendiza-

je, crecimiento y desarrollo de la comunidad. Si ustedes están interesados en hablar 

conmigo directamente o tienen alguna pregunta o inquietud, por favor contácten-

me directamente por correo electrónico o encuéntrenme en el edificio de la escue-

la. 

 

Olivia Smith, Fundadora / Directora de la Escuela 

osmith@bridgespcs.org 
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EQUIPO DE APOYO ESTUDIANTIL 

¡ ¡ ¡ ¡Bienvenidas de regreso Familias de Bridges PCS !!!!! El EQUIPO DE SERVICIOS DE APOYO ESTUDIANTIL 

coordina los servicios para todos los niños inscritos en BRIDGES PCS, especialmente aquellos que están 

experimentando problemas que crean barreras al aprendizaje. Los Servicios de Apoyo Estudiantil se pro-

porcionan a través de tres programas: Apoyos de Conducta Positiva, Bienestar y Educación Especial. 

Apoyo a la Conducta Positiva: El Equipo de Apoyo de Conducta Positiva de Bridges PCS apoya a los es-

tudiantes y en los salones de clases para eliminar o reemplazar las conductas disruptivas, inseguras o 

desafiantes con conductas positivas y formas de abordar los desafíos en el entorno escolar. Los miem-

bros del Equipo de Apoyo de Conducta son: 

Ryan Norris, Líder de Intervención de Conducta Positiva, rnorris@bridgespcs.org 

Terrell Pickett, Especialista en Conducta Positiva, tpickett@bridgespcs.org 

Bienestar: El Equipo de Bienestar de Bridges PCS proporciona y coordina los servicios para abordar las 

barreras al aprendizaje de los estudiantes y también fortalece la asociación entre la comunidad / ho-

gar / escuela. Nuestro equipo de bienestar promueve el bienestar mental y emocional de los estudiantes 

y aboga por su participación exitosa en la escuela. Los miembros del Equipo de Bienestar son: 

Samuel Schor, Trabajador Social Escolar, sschor@bridgespcs.org 

Hilary Kulig, Consejera Escolar, hkulig@bridgespcs.org 

Claire Taylor, Doctora de Salud Mental Basada en la Escuela de Mary Center 

Educación Especial: El Equipo de Educación Especial de Bridges brinda programación para estudiantes 

con necesidades especiales a través de un flujo continuo de servicios para los estudiantes con Planes de 

Educación Individual (IEP) y para los estudiantes con Planes de la Sección 504. Bridges PCS usa el mode-

lo de inclusión para la entrega de servicios, y también tiene salones de educación especial indepen-

dientes para estudiantes que requieren enseñanza principalmente en un entorno de educación espe-

cial. Como lo exige la ley, Bridges PCS ofrece a los estudiantes un entorno de aprendizaje equitativo en 

una variedad de entornos para satisfacer las necesidades de aprendizaje individuales de los estudiantes. 

El Equipo de Educación Especial incluye a todos los terapeutas y maestros de educación especial del 

personal de Bridges. Los gerentes y coordinadores del programa de Educación Especial son: 

Nichole Best, Coordinadora de Educación Especial, nbest@bridgespcs.org 

Michael Dettloff,  Coordinador de Educación Especial Mdettloff@bridgespcs.org 

Nathaniel Ho, Subdirector de Servicios de Apoyo Estudiantil, nho @ bridgespcsorg 

Judith Dorvil, Directora de Servicios de Apoyo Estudiantil, jdorvil@bridgespcs.org 

 

Si desean obtener más información sobre el Servicio de Apoyo Estudiantil de Bridges, por favor comuní-

quense con Judith Dorvil, Directora de Servicios de Apoyo Estudiantil, en jdorvil@bridgespcs.org o con 

Nathaniel Ho, Subdirector de Servicios de Apoyo Estudiantil en Nho@bridgespcs.org. También nos pue-

den contactar por teléfono llamando al número principal de la escuela (202) 545-0515 
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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 darles la bienvenida a todas las nuevas familias a nuestra escuela, y a nuestras fami-

lias que regresan decirles que estamos felices de tenerlos de regreso. Comenzamos el año esco-

lar con muchos de nuestros estudiantes sintiéndose cómodos para quedarse todo el día con sus 

nuevos maestros. Los maestros están tomándose el tiempo de conocer a los estudiantes y hacer 

que los estudiantes conozcan su nuevo entorno y a sus nuevos amigos en el salón. Ayudar a los 

estudiantes a establecerse en el nuevo entorno puede no ser fácil, pero siempre trabajaremos con las familias para en-

contrar estrategias que funcionen para los maravillosos "regalos" que ustedes dejan a nuestro cuidado todos los días. 

Esquina de Conexión Escuela-Casa:  

Gracias a todas nuestras familias que tuvieron la oportunidad de asistir a una de las sesiones de Orientación para Nue-

vos Padres. Se compartió mucha información y se contestaron preguntas. El equipo de la Primera Infancia este año está 

compuesto por nueve maestros titulares, once maestros asistentes, dos ayudantes dedicados y un Coordinador de la 

Primera Infancia. Yo, Danette Dicks, soy la Subdirectora y la persona encargada de desarrollar un programa para la 

Primera Infancia de alta calidad aquí en Bridges, supervisar al personal y asegurar que las prácticas eficaces de la Pri-

mera Infancia se implementen en los salones de Bridges. Todos estamos aquí para servir a nuestros estudiantes y asegu-

rar que proporcionamos experiencias de alta calidad para apoyar su alfabetización y desarrollo socioemocional en un 

ambiente seguro. 

Si en cualquier momento usted tiene alguna pregunta no dude en ponerse en contacto conmigo en ddi-

cks@bridgespcs.org. 

¿Dificultad para ajustarse al Pre-K? 

Si algún estudiante tiene dificultades para establecerse en la escuela, puede traer una "caja de comodidad"; esta es 

una caja de zapatos con pequeños objetos y artículos favoritos que le gustan al estudiante, incluida una fotografía fa-

miliar. Esto le dará al estudiante la oportunidad de poder ver a los miembros de su familia en cualquier momento y sen-

tirse seguro. 

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. Si lo hace, la implementación en la escuela será aún más efectiva. 

¡La asistencia es importante! 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 en el 2º grado. 

La asistencia regular genera confianza, habilidades sociales y vocabulario. Por favor asegúrese de cumplir con la políti-

ca de asistencia en el Manual de Padres Bridges. Yo también soy la coordinadora de Asistencia y necesitaré saber 

cuándo estará ausente su hijo. Por favor comuníquese con attendance@bridgespcs.org para notificar las llegadas tar-

de y las ausencias. 

La prueba de Inicio del Año (BOY): Para Kindergarten, será del 10 al 21 de septiembre de 2018. La de Pre-K, del 27 de 

agosto al 26 de septiembre de 2018. 

   Danette Dicks, 

       
Subdirectora│ ddicks@bridgespcs.org 

2025450515 extensión 1081 
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