Bienvenidos a Bridger
www.pps.net/Bridger

@Bridger_School

Introducciones
•
•
•
•

Melissa Schachner, Directora
Alayna Mateja, Subdirectora
Cheryl Robert, Secretaria
Letisia Mejias Dominguez, Maestra de K
immersion
• Brenda Morales-Galicia , Maestra de K
immersion
• Rose Cohen Glebe, Maestra de K
2

Preguntas
Una pregunta por notita y póngalo en el Tablero de
Preguntas
Estas preguntas se agregaran y responderan en
nuestras Preguntas Frecuentes que se compartirán
por medio de nuestro sitio de web y en la reunión
de Café con la Directora/Gira Escolar el 12 de
Mayo
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Consejera
●

Instrucción para toda la clase sobre el desarrollo de habilidades sociales y
emocionales tales como: Identificar y entender las emociones, usar
herramientas para autorregularse, apreciar las diferencias, y la resolución
de conflictos.

●

Desarrollo de habilidades en temas de amistad y preparación para
aprendizaje de lectura en grupos pequeños.

●

Apoyo y visitas individuales según sea necesario

●

Consultas con padres y cuidadores principales

●

Facilitación de referencias para recursos externos tales como servicios de
salud mental

Biblioteca/Musica/Arte/Educacion
Fisica
La biblioteca en HA ofrece una excelente selecion de libros apropriados para
kinder en español e inglés. Lecturas en voz alta promueven el aprendizaje
comunitario y social/emocional junto con el amor por los libros y el aprendizaje.
El plan de estudios de música en Kinder se enfoca en cantar correctamente y
en tono, realizar movimientos simples y apropiados para diferentes tipos de
música, aprendiendo a trabajar en equipos grandes y pequeños, contar
historias y crear la base para aprender a leer y escribir notas musicales.
Disfrutamos mucho de juegos musicales y canciones- pase a vernos!
El arte visual de Kinder es un currículo basado en el concepto que estudiantes
usan varios diferentes medios de arte para desarrollar habilidades motoras
finas y su creatividad. Los estudiantes estarán dibujando, pintando,
esculpiendo, y aprendiendo sobre artistas famosos.

Talentoso y Dotado
Los niños Talentosos y Dotados son aquellos que requieren programas de
educación o servicios especiales, o ambos, aparte de lo proveído por el programa
educativo regular. Un estudiante intelectualmente talentoso o académicamente
dotado es aquel que realiza, o tiene el potencial de desempeñarse en o por encima
del 97 percentil en pruebas estandarizadas a nivel nacional de habilidad mental o
rendimiento académico. No se utilizara ninguna prueba única para determinar una
identificación de Talentoso y Dotado.
Maestros y familias trabajan juntos para determinar la posibilidad de que el
estudiante sea Talentoso y Dotado. El proceso de identificación ocurre durante las
conferencias de otoño.
Creemos en un modelo de inclusion en el cual las necesidades de los estudiantes
se satisfacen en el aula usando las siguientes estrategias: aceleraciones,
agrupaciones, compactación, agrupaciones flexibles, proyectos estudiantiles
independientes, etc.
Puede encontrar más información en: www.pps.net/TAG

EL PTA de Bridger
Nuestra mision: Para garantizar oportunidades equitativas para TODOS los
estudiantes, el PTA de Bridger proveerá recursos para:
● Enriquecimiento Escolar
● Apoyo al Personal Escolar
● Compromisos familiares y comunitarios
Eventos patrocinados por el PTA:
Semana de Agradecimiento al Personal
Fiesta de Helado el Ultimo Dia de Escuela
Noche Multicultural
Bailes de Grados Intermedios

Mt. Tabor Blast
Fall Ball
Batalla de los Libros
Subasta de Bridger

**Acompañenos! Hay muchas oportunidades para
servir de voluntario**

Escuela Comunitaria de SUN en Bridger
Bridger es una escuela comunitaria SUN (Schools Uniting Neighborhoods por sus
iniciales en ingles). “Una escuela comunitaria SUN no es un programa, sino un lugar y
centro de apoyo donde las escuelas y comunidades trabajan juntas para apoyar el éxito
de las familias y estudiantes y proveer una amplia gama de servicios. Sirven como
vehículo para vincular instituciones, como bibliotecas, parques, centros comunitarios,
clínicas de salud del vecindario, iglesias y negocios en el área.”
El agente primario para la escuela comunitaria de SUN es Latino Network, fondos se
proporcionan a través del condado, PPS, Parques y Rec de Portland, y otras fuentes
Servicios gratuitos ofrecidos por la escuela comunitaria SUN de Bridger:
Clases de enriquecimiento y académicos de dia extendido durante el año escolar y el
verano
•
•
•
•

Distribuciones de comida mensuales
Clases para Adultos
Recursos para vivienda, electricidad, comida, etc.
Eventos comunitarios durante el año escolar

CAMPEONES CUIDADO ANTES Y DESPUES DE LA
ESCUELA SE OFRECE CUIDADO EN SITIO Y
OFRECE LO SIGUIENTE

STEAM

Diversion
Tematica

Campos durante
el Verano

Enriquecimiento
en los días libres

State Subsidy
Accepted
Meriendas Diarias
Ayuda con Tarea

Personal
Calificado

GRACIAS POR
SU INTERÉS EN
BRIDGER
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Processo de Registracion

11

