lingüística, física y socio emocional) para el
desarrollo integral del estudiante.


La Escuela Pública Chárter Bridges
es una escuela primaria pequeña y
pública enfocada en los estudiantes.
Sirviendo estudiantes y familias en
Washington, DC desde el 2005.
Nuestra misión es la de proveer un programa
educativo ejemplar que incluya a todos los
estudiantes. Nuestro método educativo
adecuado al desarrollo, centrado en el
estudiante y la familia, promueve el que los
estudiantes expandan sus habilidades de
desarrollo para construir las bases para un
aprendizaje de por vida.
Características del Programa:
• Salones pequeños y un personal
altamente capacitado:
Nuestro programa tiene salones pequeños
con maestros altamente capacitados que
ofrecen una atención individualizada a cada
estudiante. Tenemos salones incluyentes, y
salones pequeños de educación especial de
alto nivel.


Planeación educativa individualizada
para cada estudiante:
Hacemos una planeación educativa
individualizada para cumplir con las
necesidades de aprendizaje de cada niño.
Nos enfocamos en las habilidades de todas
las áreas del desarrollo (cognitiva,

Plan de estudios temático y basado en
proyectos:
Los niños aprenden por experiencia. Por eso,
en nuestros salones la enseñanza es una
combinación de enseñanza directa,
investigación / exploración, y juego. Los
estudios académicos son temáticos y
basados en proyectos. Cada día, los niños
aprenden nuevas habilidades por medio de
actividades grupales y de aprendizaje
practico individual. Los maestros sirven
como instructores y facilitadores, motivando
a los niños a interactuar con sus
compañeros, materiales y el medio
ambiente.
 Enfoque interdisciplinario centrado
en la familia:
El programa educativo está respaldado por
la experiencia de un especialista del plan de
estudios, un coordinador de educación
especial, un trabajador social, un terapeuta
de habla y lenguaje y un terapeuta
ocupacional. Los maestros trabajan
conjuntamente con los padres para
desarrollar las metas de aprendizaje para el
hogar y la escuela.
Edades de los Niños a Quienes Servimos:
Para el año escolar 2016-2017, servimos a
estudiantes en los grados de Pre-K 3 a 5º
grado. Los estudiantes que ingresaran a PreK 3 deben cumplir 3 años para el 30 de
septiembre; los estudiantes que ingresaran a
Pre-K 4 deben cumplir 4 años para el 30 de
septiembre; los estudiantes que ingresaran a
kínder deben cumplir 5 años para el 30 de
septiembre. Para los grados de 1º a 4º, los

estudiantes deben haber completado
exitosamente el grado escolar anterior.
Ubicación:
100 Gallatin St. NE
Washington, DC 20011
Bridges se mudó a su nueva ubicación,
permanente en agosto del 2016. El edificio
fue diseñado por completo para la
comunidad diversa de estudiantes que
servimos. La instalación de 42,496 pies
cuadrados cuenta con 27 aulas más espacio
dedicado al arte, la música, la terapia
ocupacional, la terapia del habla / lenguaje,
el aprendizaje del idioma inglés, las
actividades de grupo, y actividades 1: 1 y en
pequeños grupos.
El edificio tiene una certificación LEED
Oro, lo cual fue posible por su techo verde,
manejo de aguas pluviales, jardinería,
iluminación, sistemas de aire acondicionado,
accesorios de plomería, bebederos y mucho
más.
Inscripción:
Estamos aceptando aplicaciones para todos
los grados, con espacios adicionales abiertos
en 3er y 5º grado. La escuela tiene una
lotería adicional para los espacios en
nuestros salones educación especial de
niveles altos. Para más información visite
nuestra página de internet. La Escuela
Pública Chárter Bridges es gratuita y esta
abierta a todos los residentes de DC.
Para Mayores Informes:
Haga una solicitud de ingreso en
myschooldc.org. Para obtener más
información acerca de la escuela, visite
nuestra pagina web en www.bridgespcs.org.

