
Bridges PCS  Diciembre 2016 

Noticias de la Directora Academica  Escrito por Kristine Rigley 

Hola Familia y Amigos de Bridges PCS– 

¡Felices fiestas! En esta temporada de fiestas estoy 

enfocada en recolectar comentarios de todos los 

interesados para conocer de que está agradecida 

nuestra comunidad escolar y donde deben estar 

nuestras áreas de crecimiento. Nos esforzamos por 

crear un ambiente de aprendizaje que satisfaga las 

necesidades de todos, buscando, aceptando y 

actuando de manera informal y formal basados en 

sus opiniones. Sus comentarios me ayudarán a mo-

nitorear el avance hacia nuestros objetivos anuales, 

celebrar las prácticas exitosas y desarrollar acciones 

adicionales. 

Un método de recolección de información será a 

través de una encuesta para los padres que realiza-

remos en diciembre y en mayo. La encuesta se 

enfocará en las siguientes áreas: relaciones entre la 

escuela y la familia, comunicaciones, apoyo estu-

diantil y alineación de la misión / visión de la escue-

la. También tendrá la oportunidad de proporcionar 

comentarios y retroalimentación adicional para 

abordar cualquier área que considere que no se ha 

abordado en las preguntas de la encuesta. 

Otro método de recopilar sus comentarios será a 

través de sesiones de escucha de padres. Durante 

este tiempo, las familias tendrán la oportunidad de 

completar la encuesta en persona y compartir cual-

quier información adicional con respecto al crecimien-

to y desarrollo del programa de la Escuela Pública 

Chárter Bridges. 

El personal de Bridges completó su propia encuesta en 

octubre. Y, estamos organizando grupos focales del 

personal para proporcionar oportunidades de retroali-

mentación en persona, y estamos compartiendo los 

hallazgos con el personal. 

Un aspecto emocionante de la recolección de co-

mentarios de todos los interesados es la idea de hacer 

mejoras continuas en nuestra escuela. La Escuela Públi-

ca Chárter Bridges continuará evolucionando a medi-

da que crezcamos, con la incesante misión de satisfa-

cer las necesidades del 100% de nuestros estudiantes. 

Estamos comprometidos a escuchar comentarios, in-

tentar diferentes enfoques y aplicar diversas ideas para 

adaptarnos y ser lo más exitosos posible. 

Espero tener noticias de usted en persona o por medio 

de nuestra encuesta de padres, la cual será comparti-

da por separado. 

¡Que tengan un maravilloso mes de diciembre! 

Kristine Rigley 

Directora 
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Eventos: 

 

 12/5—12/9—Semana 

de escuelas Inclusivas.  

 12/7 @ 8:45 AM—

Reunion del PTO  

 12/21—Espectaculo de 

Invierno. Salones de 

PreK—Kindergarten 

9:30 am - 11:30 am. 

Salones Primero– 

Cuarto- 12:30 pm - 

2:30 pm. 
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 ¡Saludos Familias Bridges! Fue maravilloso ver a tantos padres y miembros de las familias 

unirse a nosotros para la Comida Anual Familiar de Agradecimiento de Bridges el 23 de noviem-

bre justo antes de las vacaciones de Acción de Gracias. Si usted no pudo asistir este año, espera-

mos que pueda acompañarnos el próximo año para esta comida multicultural. En diciembre 

esperamos que se unan a nosotros para las actividades que se llevan a cabo en Bridges, como 

la celebración de la Semana de las Escuelas Inclusivas (del 5 al 9 de diciembre) y la Extravagan-

cia de Invierno, el miércoles 21 de diciembre. La Extravagancia de Invierno es una celebración 

de invierno y la comunidad, y cada aula presentara una breve actuación o una canción. Las 

clases de pre-K y Kinder se presentaran de 9:30 am - 11:30 am y las clases de Primero—Cuarto se 

presentaran de 12:30 pm a 2:30 pm. 

La Campaña Anual de Recaudación de Fondos de Invierno de Bridges ha comenzado. 

Todas las donaciones, pequeñas o grandes, son valoradas y muy apreciadas. La escuela está 

trabajando para recaudar dinero para la Fase II del patio de juegos, terminar los espacios de Pre

-K y primaria y también para construir el área de juego para bebés y niños pequeños. También 

estamos recaudando dinero para comprar muebles nuevos para las aulas para el año escolar 

2017-2018. 

Hay varias maneras en que las familias y los amigos pueden apoyar a la escuela. Las do-

naciones en línea pueden hacerse en el sitio web de Bridges en la página "Apóyenos" en http://

bridgespcs.org/support-us/. Las donaciones en forma de cheques y dinero en efectivo también 

se puede dejar en la recepción. Las compras en línea con Amazon pueden ayudar a recaudar 

fondos para Bridges. Los mismos precios, los mismos productos, el mismo servicio. Cuando usted 

compra en Amazon a través del enlace de Amazon Smile, Amazon da 0.5% de cada venta. Este 

enlace puede usarse para las compras en Amazon en apoyo de Bridges PCS: smi-

le.amazon.com/ch/73-1681983. O como empleados del Gobierno Federal apoyen a Bridges PCS 

a través de la Campaña Federal Combinada (CFC) 2016. Haga una donación en línea en el pro-

grama e-Giving de la Campaña Federal Combinada. El número de CFC de Bridges es 97434. Si 

tiene amigos o miembros de familia que estén interesados en donar a una corporación sin fines 

de lucro durante la temporada navideña, por favor refiéralos al sitio web de la escuela, 

www.bridgespcs.org. Todas las donaciones son 100% deducibles de impuestos. Gracias por consi-

derar hacer una donación a Bridges PCS esta temporada de fiestas. 

http://www.bridgespcs.org
https://smile.amazon.com/gp/r.html?C=7H9VD8U0VUVE&R=2GDMVGH8R0OVA&T=C&U=http%3A%2F%2Fsmile.amazon.com%2Fch%2F73-1681983&A=FZYJM9AN0RCNGBF29PKJW5JLWYMA&H=QRANAATC7SDHJZQNA6OYOA2H5NQA
https://smile.amazon.com/gp/r.html?C=7H9VD8U0VUVE&R=2GDMVGH8R0OVA&T=C&U=http%3A%2F%2Fsmile.amazon.com%2Fch%2F73-1681983&A=FZYJM9AN0RCNGBF29PKJW5JLWYMA&H=QRANAATC7SDHJZQNA6OYOA2H5NQA
http://www.cfcnca.org/
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Esquina de Educación Especial  

Semana de Escuelas Inclusivas  

 

¡Próximamente, del 5 al 8 de diciembre, celebraremos la inclusión de educación especial, la he-

rencia cultural y la preferencia de idioma durante la Semana de las Escuelas Inclusivas! Aquí 

están las actividades que hemos planeado en Bridges, bajo el tema: "Comparte tus regalos" 

Vestíbulo:  

Letrero "Comparte tus Regalos" al que todos los estudiantes, familias y maestros pueden 

agregar. 

Pizarrón informativo interactivo en el vestíbulo, que: 

Incluya ejemplos de las diversas formas en que todos los estudiantes están in-

cluidos en Bridges. 

De a las familias un espacio para mostrar de dónde vienen, mostrando la di-

versidad de Puentes. 

Incluya vocabulario que muchas personas pueden haber oído pero del que 

no necesariamente conocen el significado (por ejemplo, IEP). 

Lecciones de Clase: 

Varias actividades en clase de los miembros del Equipo de Apoyo Estudiantil (por ejem-

plo, Terapeuta Ocupacional, Maestro de Educación Especial, Trabajador Social) para 

aumentar la conciencia y la comprensión de: 

 Cómo las personas aprenden de diferentes maneras y pueden necesitar acomodos/

adaptaciones para ayudar a sus cuerpos. 

Como la gente habla en varios idiomas y viene de diferentes lugares alrededor del mundo. 

Noticias de la Asociacion de Padres de Familia (PTO)

Noticias de la Asociación de Padres de Familia (PTO) 

Entre la construcción del patio de juegos, las ventas de las camisetas, el día de la foto, la noche de pizza y 

película familiar, nuestro programa de representantes del salón, el intercambio de juguetes, y más,  la aso-

ciación está activa y aquí para servir a nuestra comunidad. ¿Se ha involucrado? ¿No está seguro de có-

mo hacerlo? Aquí está una lista: 

1.  Únase a nosotros para las Reuniones: Nuestra próxima reunión de la Asociación de Padres de Familia 

será el miércoles, 7 de diciembre, 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. 

 

2.  Únase a nuestro Grupo en Google: es fácil mantenerse informado al unirse al Grupo en Google. Simple-

mente 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 fies-

ta 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. 

 

¡No se pierda todas las cosas divertidas de PTO por venir en el 2017, considere la posibilidad de participar 

ahora! 

http://www.schooldirectoryupdate.com/


Bridges PCS  Diciembre 2016 Page 3 

Noticias de Educación de la Primera Infancia  

Actualizaciones de Actividades ECE: 

Todos los maestros de ECE en Bridges han sido evaluados por el equipo de Consultoría de Preparación Escolar a 

través de la Oficina de DC del Superintendente Estatal de Educación (OSSE). Esta evaluación tiene como objetivo 

evaluar la calidad del programa de la Primera Infancia que se imparte en Bridges. La herramienta de evaluación 

que se utiliza para llevar a cabo esta revisión de la calidad se llama Sistema de Puntuación de Evaluación del Sa-

lón de Clases (CLASS). Esta herramienta se utiliza a nivel nacional para evaluar la calidad de los programas de la 

Primera Infancia, midiendo nuestro Marco de Gestión del Desempeño en toda la escuela como parte de las ex-

pectativas establecidas por OSSE. 

Esquina de los Padres  

Enfoque de Desarrollo Estudiantil Parte 3  

La importancia del Juego en el desarrollo del niño: La investigación ha demostrado que el juego puede ser un 

contexto para el aprendizaje; A los niños les gusta jugar, trae alegría, y es dentro de este contexto que el aprendi-

zaje puede tener lugar. Los niños pueden aprender mientras están jugando a través de su propia experiencia, a 

través de la interacción con sus compañeros, y a través de su interacción con los adultos. El juego apoya el desa-

rrollo del lenguaje, el razonamiento, la resolución de problemas y las habilidades emocionales sociales, ya que los 

niños interactúan con sus compañeros. La idea de que el juego proporciona un contexto para el aprendizaje y el 

desarrollo en la educación es similar al uso de la terapia lúdica para los niños que hacen frente a experiencias 

traumáticas; En ambos casos el juego proporciona un entorno natural y cómodo para que los niños pequeños se 

desarrollen. Padres fundadores en el campo de la primera infancia, como Froebel, Montessori y Paley, han dicho 

que el juego es el trabajo de los niños. También es el trabajo adulto, ya que debemos entender el papel del juego 

en las vidas de los niños pequeños, y cómo cultivar y utilizar el juego mientras ayudamos al desarrollo de nuestros 

hijos. 

Cosas que puede hacer en casa: 

Proporcionar juguetes que puedan facilitar el juego de roles. Por ejemplo: teléfono, vehículos de juguete, blo-

ques de construcción, disfraces de diferentes profesiones, diferentes tipos de ropa, utensilios de cocina, 

materiales de arte, etc. Los niños actuarán lo que han aprendido. 

Unirse a los niños en el juego de rol; Permitirles tomar la iniciativa. 

Alentar las "reuniones para jugar” en casa o en un área de juego público. 

Dar a los niños tiempo para jugar. Observar en silencio y luego hacer preguntas sobre su juego. 

Hacer preguntas a los niños que requieran más de una palabra de respuesta. Pedirles que describan o le di-

gan lo que hacen y por qué. 

 

 Danette Dicks, Subdirectora 

Grupo de Padres de Estudiantes con Necesidades Especiales (SNPG) 

No Habra reunion del Grupo de Padres de Estudiantes con Necesidades Espe-

ciales (SNPG) para el mes de Diciembre. Este atento para recibir una lista de 

nuevas fechas y actividades despues de las fiestas invernales. Tengan una 

Buena y maravillosa temporada de invierno! Si tiene preguntas, pongase en 

contacto con Tracy Clarke a tracyedge@aol.com or 202-236-0445 (cell). 

mailto:tracyedge@aol.com
tel:202-236-0445

