Bridges PCS Enero 2016
Noticias de la Directora Academica
Hola Familia y Amigos de Bridges PCS–
¡Estoy emocionada de darle la bienvenida de nuevo a la escuela y a un nuevo año de aprendizaje y
exploración! ¡Primero, un agradecimiento a todas
nuestras familias que completaron la encuesta de
retroalimentación de los padres! Reunimos comentarios de 106 padres. Por favor, busque los resultados y acciones basados en esta retroalimentación
en el boletín de febrero.
¡El 19 de enero de marca el final del período de
calificaciones del segundo trimestre lo que significa
que las Reuniones de Entrenamiento Académico
de Padres y Maestros (APTT, por sus siglas en inglés)
y las Conferencias de Padres y Maestros (PTC, por
sus siglas en inglés) están a la vuelta de la esquina!
En Bridges, entendemos que la escuela por sí sola
no puede ser la única fuente de aprendizaje para
nuestros estudiantes y creemos que los estudiantes
mejoran en la escuela y en la vida cuando sus familias están involucradas en su educación. Durante los
últimos años, Bridges ha formado una asociación
con la Fundación Flamboyan para desarrollar una
fuerte colaboración entre nuestra escuela y nuestras familias que impulsa el logro estudiantil.
Según la Fundación Flamboyan, los maestros sólo
tienen a los niños un promedio del 14% de su tiem-
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po, por lo que es esencial que las familias refuercen
mensajes sobre el aprendizaje afuera de la escuela.
Nuestro objetivo es apoyar a las familias a hacerlo proporcionándole información oportuna, individualizada y
accionable sobre lo que su hijo está aprendiendo en la
escuela, cómo lo están aprendiendo y lo que puede
hacer para apoyar su aprendizaje en casa.
Las reuniones APTT y las Conferencias de Padres y
Maestros se llevarán a cabo en la tarde del viernes 27
de enero. Por favor, conéctese con su maestro de clase cuando programe una hora para reunirse. Se proporcionará cuidado de niños esa tarde. Se espera que
los padres asistan por lo menos a una PTC en persona
cada año escolar.

Los papeles más importantes que los padres juegan en
el éxito de su hijo incluyen tener altas expectativas,
reforzar constantemente el valor de la educación,
guiar a los niños a través de decisiones importantes y
abogar por ellos. Espero que las oportunidades de
aprender más sobre el desarrollo educativo de su hijo
a través de las reuniones APTT y PTC satisfagan sus expectativas. Espero verlo en la APTT o PTC de su hijo al
final del mes.
¡Que tenga un maravilloso mes de enero!
Kristine Rigley, Directora
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Noticias de la Directora Escrito por: Olivia Smith
Hola Familias Bridges,
¡Feliz año nuevo y bienvenidos de regreso a la escuela padres y estudiantes! Esperamos que todos
hayan tenido unas maravillosas vacaciones de invierno y hayan podido pasar tiempo con la familia y amigos.
Con el comienzo del Año Nuevo, Bridges está comenzando nuestras sesiones de casa abierta para
futuras familias para el año escolar 2017-2018. Si tiene amigos o vecinos interesados en aprender sobre el
programa, por favor invítelos a que llamen a la escuela para inscribirse en una sesión de casa abierta la mañana de los viernes a las 9:30 am. Durante la casa abierta las familias aprenderán sobre el programa de la
escuela de nuestra directora y subdirectora, recorrerán el edificio y pasarán tiempo en un aula. Las familias
actuales de Bridges que deseen asistir a una sesión de casa abierta también son siempre bienvenidas.
En preparación para el próximo año escolar, durante la primera semana de febrero, estaremos
distribuyendo a las familias Formularios de Compromiso de Inscripción para el año escolar 2017-2018. Este es
un documento impreso de 1 página que puede completar en el mostrador de recepción o enviar de vuelta
a la escuela en la mochila de su estudiante al maestro del aula. Bridges utiliza la información del Formulario
de Compromiso de Inscripción para determinar cuántos espacios estarán disponibles para ofrecerlos en la
lotería por nivel de grado para el próximo año escolar. También usamos el formulario para ayudarnos a saber
cuántos hermanos solicitarán inscripción/ se matricularán para el próximo año escolar. Si usted es un Padre /
Tutor con un estudiante que tenga un hermano que cumpla con los requisitos de edad (para cualquier nivel
de grado) que desee que asista a Bridges para el año escolar 2017-2018, debe hacer una solicitud en línea
en la página web www.myschooldc.org . La solicitud en línea ya está disponible y debe ser completada
antes del 1º de marzo de 2017. Al completar la solicitud en línea usted debe indicar que es para un hermano
de un estudiante de Bridges actualmente matriculado para recibir la "preferencia de hermano" en la lotería.
También debe enlistar a Bridges PCS como su 1ª (primera) opción de escuela en la solicitud. Para cualquier
padre o tutor que desee recibir ayuda para completar la solicitud en línea para hermanos, se puede hacer
una cita con una de las personas de nuestro personal administrativo de recepción, la Srita. Mary y la Srita.
Gómez. Por favor hable con ellas directamente para programar una cita o llame al (202) 545-0515.
Las familias de los estudiantes actualmente matriculados que quieran que sus hijos asistan a Bridges
PCS el próximo año escolar (2017-2018) no tienen que hacer la solicitud en línea. Ustedes completarán el
papeleo de reinscripción esta primavera para asegurar el espacio de sus estudiantes para el próximo año
escolar. Los papeles de reinscripción se distribuirán en abril de 2017. Si tiene alguna pregunta o preocupación sobre esta información o cualquier otro asunto y desea hablar conmigo, por favor envíeme un correo
electrónico o llámeme. Puedo ser contactada en osmith@bridgespcs.org o al (202) 545-0515.
Gracias, Srita. Olivia

Eventos:


16 de enero—NO
HAY CLASES—
Feriado de Martin
Luther King Jr.



20 de enero—NO
HAY CLASES—
Feriado de Inauguracion Presidencial



27 de enero—Reunion
de APTT/ Conferencias
de padres y maestros.
(Medio dia de clases)

Equipo de Apoyo Estudiantil
Durante diciembre celebramos la Semana de las Escuelas Inclusivas y fue otro recordatorio de lo impresionante que es ser parte
de la comunidad Bridges. Los estudiantes, el personal y las familias participaron en varias actividades a lo largo de la semana,
tanto antes de clases como durante las reuniones de la mañana. Todos los estudiantes participaron y aprendieron sobre las diversas formas en que los estudiantes de nuestra comunidad tienen acceso al aprendizaje. Aprendieron a usar dispositivos de
comunicación, diferentes maneras de comunicarse con personas que hablan otros idiomas, y sobre las diversas habilidades que
tienen los estudiantes.
Este año, ampliamos nuestro programa para agregar más clases de educación especial que se enfocan en el plan de estudios
de núcleo común de manera más efectiva y consistente. Se agregaron apoyos especializados que varían en nivel de intensidad
para estudiantes con necesidades académicas, médicas y / o socio-emocionales más significativas. Nuestro objetivo este año es
aumentar significativamente la cantidad de tiempo que los estudiantes con necesidades especiales están en el aula de Educación General durante los momentos más beneficiosos y apropiados, basados en su perfil de aprendizaje individual. ¡Estamos
cumpliendo con esta meta y la Semana de las Escuelas Inclusivas fue un gran momento para celebrar este éxito! Al menos el
90% de nuestros estudiantes con necesidades especiales en nuestras aulas no-categorizadas (educación especial) están participando activamente en la lectura en voz alta, el trabajo en proyectos y / o partes del día que aumentan la interacción social
positiva, como el recreo y las clases especiales. Nuestros maestros de Educación General trabajan duro para asegurarse de que
todos los estudiantes se sientan bienvenidos y apoyados en su salón de clases como miembros de la comunidad. También nos
aseguramos de proveer el personal de apoyo estudiantil necesario para aumentar la participación positiva en el salón de clases.
¡Estamos orgullosos de nuestro personal docente y proveedores de servicios relacionados por todos sus esfuerzos para hacer de
Bridges un entorno aún más inclusivo de lo que ya es!
Para el mes de enero, Bridges está promoviendo la concientización del programa "Child Find". Es un componente de la Ley de
Educación para Personas con Discapacidades (IDEA) y requiere que los estados identifiquen, ubiquen y evalúen a todos los niños con discapacidades de 3 a 21 años que necesitan servicios de intervención temprana o servicios de educación especial.
Nuestra meta para Child Find es educarle sobre la importancia de los servicios de intervención y educación especial para los
niños elegibles tan pronto como sea posible en su desarrollo. Si sospecha que su hijo tiene una discapacidad, puede iniciar una
evaluación gratuita. Dependiendo de las necesidades educativas del niño, el equipo de apoyo escolar de Bridges, que puede
incluir a una trabajadora social de la escuela, una enfermera de la escuela, una patóloga del habla, un audiólogo, un terapeuta ocupacional y un fisioterapeuta o maestro de educación general / especial evaluará sus necesidades. La determinación de
elegibilidad para los servicios se hace siguiendo los resultados de la evaluación y / o recomendación del equipo. La evaluación
también ayuda a determinar la programación escolar adecuada, la colocación y los servicios especializados, si es necesario.
Bridges ofrece una serie de programas y servicios continuos para apoyar a todos los niños con necesidades especiales. Si sospecha que su hijo tiene una discapacidad, comuníquese con Christel Guillen, Directora de Apoyo al Estudiante, para obtener ayuda (cguillen@bridgespcs.org).

Noticias de la Asociacion de Padres de Familia (PTO)
¡Aparte la fecha para la Fiesta del Baile de Invierno, que tendrá lugar el sábado, 11 de febrero en la sala de usos múltiples de Bridges! Habrá comida, baile, manualidades, pintaran la cara y mucho más!
La Asociación de Padres de Familia de Bridges está activa y aquí para servir a nuestra comunidad. ¿Se ha involucrado? No hay cuotas, cualquier persona puede participar en cualquier momento. ¿No está seguro de cómo? Aquí está
una lista:
1. Únase a nosotros para las Reuniones: Nuestra próxima reunión de la Asociación de Padres de Familia será el miércoles, 1º de febrero, a las 8:45 am en el salón 304. Por favor, únase a nosotros, o considere la posibilidad de inscribirse en
una de nuestros comités para involucrarse, incluso si no puede asistir a las reuniones. También tendremos una hora de
café en el vestíbulo, el viernes, 3 de febrero, de 8-9 am en caso de que quiera pasar y hacer cualquier pregunta sobre
lo que podría haber perdido.
2. Únase a nuestro Grupo en Google: es fácil mantenerse informado al unirse al Grupo en Google. Simplemente vaya a
groups.google.com, busque “BridgesPCSFamilies” y solicite unirse al grupo.
3. Únase a nuestro Directorio: El Directorio es una forma gratuita y fácil de acceder a la información de contacto de
otras familias de nuestra comunidad escolar. Ya sea que esté tratando de organizar una fiesta de cumpleaños o un
evento de clase, el Directorio le puede dar toda la información de contacto que necesita, además de un calendario
completo de eventos y actividades de la escuela y la Asociación de Padres de Familia. Vaya a
www.schooldirectoryupdate.com y dé clic en "Unirse como una nueva familia". Recibirá un correo electrónico con su
información para iniciar sesión.

Noticias de Educación de la Primera Infancia

Actualizaciones de Actividades ECE:
Todos los maestros de ECE en Bridges han comenzado a trabajar en temas de estudio con los estudiantes. Algunos de
los temas incluyen trenes, insectos, desayuno y aviones. Los estudiantes han tomado excursiones para experimentar estos temas de primera mano y los maestros han invitado a un recurso externo para mostrar y hablar con los estudiantes
sobre ellos. Una clase va a ir a IHOP para que los estudiantes puedan experimentar varios artículos de desayuno como
una comida. En general, los estudiantes y maestros están disfrutando de los temas de estudio. Bridges proporcionará un
mayor desarrollo profesional a nuestros maestros de ECE en torno a cómo desarrollar sus conocimientos y habilidades
para la participación en temas de estudio creativos y a profundidad para ampliar el aprendizaje de los estudiantes.
Esquina de los Padres
Enfoque de Desarrollo Estudiantil Parte 4
La Importancia de la Siesta en el Desarrollo del Niño:
Dormir la siesta es una parte esencial del día de un niño en crecimiento. Una siesta ayuda a los niños a recuperarse de
las actividades del día, estimula hormonas de crecimiento, produce anticuerpos que los protegen de infecciones y enfermedades, y les ayuda a aprender mejor, y mejora la memoria. La hora de la siesta es uno de los rituales diarios que
pueden convertirse en un tiempo muy estresante en vez de relajante tanto para niños como para adultos. Para eliminar
el estrés asociado con la hora de la siesta, hay actividades que se pueden hacer para construir gradualmente rutinas
especiales que ayudan a los niños a calmarse y llegar a un punto en donde quieren descansar.
Cosas que puede hacer en casa:
Nunca apresure a un niño a dormir. Construya una rutina de ayudar al niño a usar el baño antes de ir a dormir.
Haga que el estudiante se lave la cara.
Tenga un libro para la hora de la siesta listo.
Escuche música relajante.
Apague las luces.
Proporciónele una manta.
Proporciónele un juguete reconfortante favorito para eliminar las distracciones del medio ambiente.
Haga de estas acciones una rutina consistente y como una manera de calmar a los estudiantes para que deseen descansar.
Danette Dicks,
Subdirectora

Grupo de Padres de Estudiantes con Necesidades Especiales (SNPG)
Feliz Ano Nuevo del Gripo de Padres de Estudiantes con Necesidades Especiales! Anticipamos
un Nuevo ano de compartir e intercambiar a travez de reunions informativas y talleres con
SNPG. Estamos finalizando nuestro evento “Sesion Informativa/Repaso de Medio Ano” para
Enero. Pondremos anuncios en el edificio con el horario y fecha confirmado pronto. (Nuestro
evento ene Enero remplazara nuestra reunion regular del mes.)

