5 de Diciembre, 2017

Bridges Public Charter School
NOTICIAS DE LA DIRECTORA

Hola Amigos y Familia de Bridges PCS ¡Este año escolar tenemos casi 400 estudiantes y aproximadamente 130
empleados trabajando para satisfacer las necesidades de todos los
estudiantes! ¡Estamos creciendo rápidamente y estamos entusiasmados porque recibimos a muchas nuevas familias este año escolar! Nuestro equipo de liderazgo está lleno de personas listas para apoyarlo respondiendo preguntas y/o satisfaciendo las necesidades de su hijo. A
menudo es difícil saber a quién acudir para todas las diferentes preguntas, inquietudes y necesidades que pueden surgir día a día.
Una pregunta que recibí recientemente durante una de mis reuniones
mensuales con los padres para tomar café fue: "¿A quién acudo para
lo que necesito saber?"
El propósito de mi carta a los amigos y familiares de nuestra comunidad
Bridges PCS para el mes de diciembre es presentarles a los miembros
del equipo de liderazgo de Bridges y cómo podemos ayudarlo nosotros. A continuación usted encontrará una gráfica que describe a los
miembros del equipo de liderazgo y algunas de las áreas en las que
usted puede contactar a cada persona. Por supuesto, cualquier miembro del equipo de liderazgo siempre está dispuesto a ayudar cuando
sea necesario. Espero que esto le esto ayude a comprender un poco
más sobre quién está a cargo de cada área en Bridges.
¡Que tenga un maravilloso mes de diciembre!
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UPCOMING EVENTS
 4-8 de dic.—Semana de las escuelas Inclusivas

Kristine Rigley
Principal

 20 de dic.—Espectaculo de Invierno
 4,5, y 8 de enero—examenes de
vision y audicion para todos los
estudiantes.
 19-20 de enero—Intercambio de
ropa/libros/juguetes

NOTICIAS DE LA DIRECTORA EJECUTIVA

POR: OLIVIA SMITH

¡Saludos Familias de Bridges!
Fue maravilloso ver a tantos padres y miembros de la familia extendida unirse a nosotros
para la Comida Familiar de Agradecimiento de Bridges el 22 de noviembre, justo antes
de las vacaciones de Acción de Gracias. Si usted no pudo asistir este año, esperamos
que pueda unirse a nosotros el próximo año para esta comida multicultural.
Este mes esperamos que usted se una a nosotros para las actividades que se llevarán a
cabo en Bridges, como la celebración de la Semana de las Escuelas Inclusivas (del 4 al 8
de diciembre) y el Espectáculo Extravagancia de Invierno el miércoles, 20 de diciembre.
El Espectáculo de Invierno es una celebración del invierno y la comunidad y cada salón
de clases hará una obra de teatro o presentará una canción. Las clases de Pre-K y Kindergarten se presentaran de 9:30 a.m. a 11:30 a.m. y los salones de 1º a 5º grado se presentarán de 11:30 p.m. a 1:30 p.m.
La Campaña Anual de Recaudación de Fondos de Invierno de Bridges ha comenzado y
le pedimos que considere hacer una donación a la escuela. La escuela está trabajando
este año para recaudar fondos para nuevos muebles y tecnología para los salones de
clases. Siempre conscientes de los costos, nosotros trajimos todos nuestros muy usados
muebles cuando nos mudamos al nuevo edificio de la escuela en agosto de 2016. Esto
fue necesario para completar el nuevo edificio según el presupuesto. Ahora nos gustaría
equipar los salones con nuevos muebles y tecnología. Por favor considere una donación
de $10, $25,
$100 o más para ayudarnos a alcanzar nuestra meta. Todas las donaciones, pequeñas o
grandes, son valoradas y muy apreciadas. Hay varias formas en que las familias y los amigos pueden apoyar a la escuela. Las donaciones en línea pueden realizarse a través del
sitio web de Bridges en la página “Support Us” http://bridgespcs.org/support-us/. Las donaciones en forma de cheques o efectivo pueden depositarse en la recepción o enviarse por correo a la escuela (solo cheques). Las compras en línea con Amazon también
ayudan a recaudar dinero para Bridges PCS. El comprador obtiene los mismos precios,
los mismos productos, el mismo servicio. Cuando usted compra en Amazon a través del
enlace Amazon Smile, Amazon otorga el 0.5% de cada venta a la organización sin fines
de lucro que usted seleccione. Este enlace se puede utilizar para configurar compras en
Amazon en apoyo de Bridges PCS: smile.amazon.com/ch/73-1681983. Para las personas
que son empleados del gobierno federal, se puede brindar apoyo a Bridges PCS a través
de la Campaña Federal Combinada 2017. Done en línea en el programa e-Giving de
CFC. El número de CFC de Bridge es 97434. Si usted tiene amigos o familiares interesados
en donar a una organización sin fines de lucro durante la temporada de vacaciones o
en cualquier momento durante el año, por favor refiéralos para donar a Bridges PCS a
través del sitio web de la escuela, www.bridgespcs.org Todas las donaciones son 100%
deducibles de impuestos. Gracias por considerar hacer una donación a Bridges PCS esta
temporada de fiestas.
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EQUIPO DE APOYO ESTUDIANTIL
¡LEVÁNTATE CON LA CABEZA EN ALTO POR LA INCLUSIÓN! Bridges Celebra la Semana de
las Escuelas Inclusivas.
Bridges PCS celebrará la Semana de las Escuelas Inclusivas, del 4 al 8 de diciembre de
2017. La Semana de las Escuelas Inclusivas celebra el avance que han hecho las escuelas al brindar una educación de apoyo y de alta calidad a una población estudiantil cada vez más diversa, incluidos los estudiantes marginados por tener una discapacidad,
por género, por estado socioeconómico, por herencia cultural, por preferencia de idioma u otros factores. El tema de este año es "LEVÁNTATE CON LA CABEZA EN ALTO POR LA
INCLUSIÓN”, ¡porque la inclusión da mejores resultados para TODOS los estudiantes! En
Bridges nos enorgullecemos de ser una escuela para todos los niños y estamos muy emocionados de celebrar la Semana de Escuelas Inclusivas. Espere más información detallando nuestros próximos eventos y actividades de la Semana de las Escuelas Inclusivas.
Bienestar
Ayudando a su Hijo a Sobrellevar los "Sentimientos Grandes"
Los niños pueden tener los mismos sentimientos grandes que los adultos. La diferencia para los adultos, sin embargo, es que tenemos más experiencia de vida para saber cómo
lidiar con las emociones difíciles. Aquí hay 5 pasos para ayudar a enseñarles a los niños
cómo sobrellevar el miedo, la ansiedad o la ira:
1. Recordarme a mí mismo que nunca está bien lastimar a los demás: los niños atacan a
los demás (física o verbalmente) como una primera reacción cuando ellos se sienten
enojados, frustrados o molestos. Recuérdele a su hijo que NO está bien lastimar a los demás.
2. Tomar 3 respiraciones profundas o contar lentamente hasta 10: Estas son técnicas calmantes muy sencillas e inmediatas que los niños pueden usar para darles un poco de
tiempo y espacio para pensar antes de actuar o reaccionar.
3. Usar mis palabras para decir cómo me siento y lo que deseo que suceda: este paso
permite que los niños reconozcan sus sentimientos, reconozcan que estos sentimientos son
legítimos e importantes y verbalicen lo que ellos desean que suceda.
4. Pedir ayuda para resolver el problema. Hágale saber a su hijo que no siempre podrá resolver un problema por sí mismo y
que está bien pedir ayuda.
5. Tomarme el tiempo que necesito para calmarme: cuando a su hijo le cueste mucho manejar sus sentimientos, dígales que
ellos pueden tomarse un tiempo para calmarse y tomarse el tiempo para descargar estos sentimientos de manera segura.

NOTICIAS DEL PTO
Estimados Padres, Tutores y Amigos,
Esperamos que usted y sus hijos estén disfrutando el año escolar. A medida que el 2017 llega a su fin, nosotros hemos planeado algunas actividades divertidas para la comunidad.
• ¡Tenemos más playeras y sudaderas de Bridges a la venta! Vendimos todo nuestro primer pedido y tenemos más disponibles. Gracias por su apoyo. No es demasiado tarde para comprar algo de Bridges. Habrá más playeras y sudaderas disponibles en el Espectáculo Extravagancia de Invierno el miércoles, 20 de diciembre.
• Los trabajadores sociales de Bridges han solicitado donaciones de tarjetas de regalo para ayudar a las familias necesitadas
de Bridges durante la temporada de vacaciones, incluidas las vacaciones escolares cuando los niños no tendrán acceso al
programa de desayuno y almuerzo de la escuela. Nuestros trabajadores sociales están aceptando donaciones de tarjetas de
regalo durante el mes de diciembre. A pesar de que ellos están muy agradecidos por cualquier donación, serían especialmente útiles las tarjetas de regalo en incrementos de $15 - $25 de Wal-Mart, Safeway y las gasolineras.
• Finalmente, ¿dónde estaría Bridges sin nuestros increíbles voluntarios? ¡Gracias a todos los que hicieron de los Días de Toma
de Fotos, Noche de Película Familiar, la Biblioteca, la Academia Flex/los programas extracurriculares, los desayunos de Aprecio al Personal, las ventas de playeras y nuestra recaudación de fondos de música y arte un GRAN ÉXITO!
Viendo hacia el 2018
• Nuestro intercambio anual de libros/ropa/juguetes tendrá lugar del viernes 19 de enero al sábado 20 de enero. Por favor,
traiga sus libros, ropas y juguetes gentilmente usados y disfrute de las "compras" mientras esté allí.
-La Asociación de Padres de Familia de Bridges (PTO)
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NOTICIAS DE PRIMERA INFANCIA
Hola Familias,
Actualización del Calendario Escolar:
El 2 de febrero es la nueva fecha para las reuniones de los Equipos de
Enseñanza Académica de Padres (APTT) y las Conferencias de Padres
y Maestros (PTC)
Información de las Pruebas de Salud:
Las pruebas de la visión y la audición se llevarán a cabo el 4, 5 y 8 de enero para todos los estudiantes que asisten a la Escuela Publica Chárter Bridges.
Actualización de Asistencia:
La asistencia es importante todo el día, todos los días. Por favor tenga en cuenta que
la tasa de asistencia de los estudiantes de pre-kínder afecta la calificación general de
asistencia de la escuela.
Información sobre la Primera Infancia
Los estudiantes de Kindergarten participarán pronto en la evaluación de lectura de
Fountas y Pinnell (F y P). Los estudiantes de ECE han comenzado a hacer pruebas
usando la Evaluación del Perfil de Logro de Aprendizaje (LAP). Esta evaluación mide el
desarrollo del estudiante en las áreas de cognitivas/matemáticas, lenguaje, pre escritura y personal/ social. Los estudiantes también participarán en la Prueba de Imagen
de Vocabulario Peabody, (PPVT). Esta evaluación mide el vocabulario expresivo y
receptivo de los estudiantes.
Nuevo Protocolo: Firme al recoger a su estudiante con la enfermera de la escuela
(informe a todas las personas designadas para recoger al estudiante)
Para los estudiantes que están enfermos y necesitan que la enfermera de la escuela
los envíe a casa ahora se deberá firmar al recogerlos con la enfermera de la escuela.
El adulto que recoja al estudiante tendrá que mostrar una identificación con foto y
firmar antes de salir del edificio en la recepción. Estas medidas adicionales nos ayudan a garantizar que nuestros estudiantes estén seguros y sepamos quién los sacará
del edificio.
Enfoque de Desarrollo Estudiantil: Actividades de Desarrollo de Identificación de Letras:
¿Como puede ayudar usted?
Ayude a su hijo a identificar los nombres de las letras a su alrededor.
Ayude a su hijo a distinguir las letras MAYÚSCULAS contra las letras minúsculas
Lea una historia todas las noches, haga que su hijo vuelva a contar la historia,
identificando qué eventos sucedieron en la historia y la secuencia de cada
evento. Esto desarrolla habilidades de comprensión auditiva y de lenguaje.
Narre o hable de manera constante sobre las actividades que usted está haciendo. Por ejemplo, "yo estoy poniendo la mesa; yo puse un tenedor para ...., y
una taza para ... .."Hacer esto ayuda a los niños a desarrollar su habilidad de
memoria, secuenciación y recordar detalles.
Por favor, manténgase en contacto con el maestro de su salón de clase y revise las
carpetas de los martes para obtener información de la escuela.
Danette Dicks,
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Subdirectora

