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A letter from our Principal 
Estimadas familias de Bridgeport, 
¡Lo hicimos! El verano se aproxima y ahora es el momento de reflexionar sobre algunos momentos sobresalientes de este increíble año escolar. 
Estoy muy orgullosa de las habilidades que nuestros estudiantes están desarrollando, particularmente cuando se trata de matemáticas y el 
tremendo crecimiento que han demostrado en el área de la precisión de lectura. Aún más que eso, estoy orgullosa de los increíbles seres 
humanos en los que se están convirtiendo, se desempeñan con confianza, sirven a los demás y defienden lo que es correcto, incluso cuando es 
difícil. Gracias por su colaboración en la crianza de estas maravillosas personas. ¡Estoy tan emocionada por lo que el futuro tiene para ellos! 
Tenemos algunos cambios de personal para el próximo año que me gustaría anunciar oficialmente. Nuestra consejera/psicóloga Katie Pierce se 
mudará a California este verano. Jordan Karr, un consejero/psicólogo con experiencia viene de California y se unirá a nosotros en su posición. 
También nos despediremos por un año de Maricela Nava, maestra de TWI de primer grado, ya que se toma una licencia para dar la bienvenida 
a su nuevo bebé. Julia Cruz, una maestra con experiencia viene de Beaverton y se unirá a nosotros mientras ella está fuera. Además, Cristy 
Juárez, maestra de TWI de tercer grado, se va a la escuela Fowler para enseñar matemáticas de sexto grado. En su puesto, le daremos la 
bienvenida a Mariana Peña-Alfaro, recién graduada de la Universidad de Lewis & Clark. Nuestra maestra de kínder de TWI, Ana Egues, se 
mudará a Ecuador este verano. En su puesto tendremos a Janina Tabilo, una maestra bilingüe con experiencia en enseñar kinder. También 
tenemos el placer de dar la bienvenida a Lisa Johnson, una maestra con experiencia de quinto grado de Templeton, a la nueva apertura de 
quinto grado creada con la eliminación de los salones mezclados. Lamentablemente, también debemos despedirnos de Sasha Moyle y Christy 
Adams, maestras de apoyo central cuyas posiciones se eliminarán como resultado a la desintegración de las clases mezcladas. Además, 
estamos en el proceso de contratar a dos maestros más para las posiciones vacantes de primer y tercer grado que se han creado al desintegrar 
nuestras clases mezcladas. También le deseamos la mejor de la suerte a Christina Godinez, ya que pasará del departamento de Título 1 y a Jill 
Brazier mientras se traslada a un puesto de docente estudiantil el próximo año. Finalmente, me gustaría felicitar a Tammy Eulberg por su retiro 
del departamento de Título 1 y agradecerle por sus muchos años de servicio. Nuestro personal de Bridgeport es una familia y vamos a extrañar 
a cada una de estas maravillosas personas. 
Por favor acepte mi más sincero agradecimiento por el año escolar más increíble que podría haber pedido. Me ha sorprendido la creatividad y la 
compasión que nuestros estudiantes demuestran a menudo, me impresiona constantemente la dedicación y la profesionalidad de nuestro 
personal de Bridgeport, y estoy muy agradecida por esta comunidad que nos da apoyo excepcional. Gracias por hacer que mi primer año en 
Bridgeport sea mejor de lo que hubiera podido imaginar. ¡Que tengan un excelente verano! 
 
Sinceramente, 
Jordan Mills 
 
2019-20 Bridgeport Staffing 

 TWI inglés 

kínder Elsa Palza-Rink 
Janina Tabilo 

Jessie Kaske 
Kat Stone 

primer Julia Cruz 
Miriam Marx 

Maria Reed 
Hiring in process for second teacher 

segundo Alma Islas 
Violeta Rook 

Kim Hoy 
LaRinda Schott 

tercero David Jaimes 
Mariana Peña-Alfaro 

Audra Gans 
Hiring in process for second teacher 

cuarto  Chavo Garcia 
Cristina Raos 

Brenda Alarcón 
Lisa Helm 

quinto Katie Mariman 
Emily Nilsen 

Lisa Fox 
Lisa Johnson 

 

 



Fechas que recordar  
6/7 Carnaval es ESTA NOCHE 5:30 PM-8:30 PM 
6/10 Cantemos juntos 8:30-9 AM 
6/10 día de campo 
6/11 graduación de kínder - salón de la Sra. Rink 1:25-2:20 PM 
6/12 excursión de salones de segundo grado en TWI  
6/13 excursión de salones de segundo grado en TWI  
6/13 graduación de kínder -salón de maestra Ana 1:30-2:30 PM 
6/14 Asamblea de fin de año 9-10:30 AM, último día de clases salida temprana 12:05 PM 
 
 
Medicamento 
Recoja los medicamentos de su hijo la última semana de clases. La escuela debe descartar o destruir todo el medicamento recetado por un 
médico o no, que no se haya llevado a casa el último día de clases. 
Su hijo no puede llevarse el medicamento de forma independiente a casa. Los medicamentos deben ser recogidos por los padres. La 
escuela no puede almacenar ningún medicamento para el siguiente año escolar. (OAR 581-0037). 

 
Jardín comunitario 
Necesitamos familias que estén dispuestas o puedan adoptar una cama de jardín este verano. Haga clic en el enlace de abajo para informarnos 
si puede ayudar. 
Click here to take survey 
¡Gracias! 
Comité del jardin comunitario de Bridgeport 
 
Último día de clases 
De: Dra. Sue Rieke-Smith, Superintendente 
A continuación se describe el horario para el último día de clases, viernes 14 de junio 

1. El viernes 14 de junio será medio día de clases para todos los estudiantes. Además, el viernes 14 de junio, el desayuno se servirá en 
todas las escuelas y tendremos almuerzos para llevar disponibles en algunas escuelas. Tenga en cuenta que la Escuela Primaria 
Bridgeport tendrá almuerzos para llevar disponibles.  

2. El horario de autobuses para el viernes 14 de junio será el siguiente: 
11:15 AM Escuelas secundarias 
12:05 PM Escuelas primarias 
12:55 PM Escuelas intermedias 

 
Programa de Almuerzos  
Familias de Bridgeport: Tenemos información importante para usted sobre los servicios de comidas. Las familias de la Escuela Tigard-Tualatin 
que deseen recibir comidas gratis o a precio reducido deben completar una nueva solicitud CADA año escolar. Es importante incluir a TODOS 
los niños en su familia, incluidos los estudiantes de Pre-kínder que se preparan para ingresar al kínder en el otoño. 

Maneras de solicitar los beneficios de comidas 2019-20 DESPUÉS del 1 de julio: 

● Las solicitudes 2019-2020 se enviarán durante el verano a las direcciones que tenemos de cada familia. 
● Recoja una solicitud en la escuela de su hijo o en la oficina del distrito: 6960 SW Sandburg Street, Tigard OR 97223 
● Las familias pueden imprimir una solicitud desde nuestro sitio web https://www.ttsdschools.org/domain/34 y envíelo por correo 

o déjelo en la oficina de nuestro distrito o en la oficina de la escuela de su hijo tan pronto como sea posible. 
● Aplica por internet:  https://district.ode.state.or.us/apps/frlapp/ 

Paquetes de útiles escolares EPI 
Nuestra escuela seleccionó a Educational Products, Inc. para nuestros suministros para el regreso a clases de 2019. Los suministros están 
aprobados por los maestros y usted ahorra hasta un 40% en comparación con los productos de la tienda. Es fácil y sin complicaciones. La 
venta comenzó el 24 de mayo. Los formularios de pedido en papel vencen el 12 de junio y puede ordenar por internet hasta el 14 de junio. 
Ordene por internet en www.educationalproducts.com/shoppacks y escriba nuestra identificación de la escuela: BRI178 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://www.surveymonkey.com/r/6FKJQ9K
https://www.ttsdschools.org/domain/34
https://district.ode.state.or.us/apps/frlapp/
http://www.educationalproducts.com/shoppacks


Programas gratuitos de lectura de verano - Tigard 
Programa de lectura de verano de la biblioteca de Tigard 
http://www.tigard-or.gov/programs/summer_reading.php 
Regístrese para la lectura de verano en la biblioteca entre el 1 de junio y el 31 de julio, luego lea, lea, lea! 
Entre su registro de lectura completo entre el 15 de julio y el 31 de agosto para recibir sus premios gratuitos, que incluyen: 
~ Un libro gratis ~ Un brazalete Oaks Park Ride con descuento 
~ Un boleto juvenil gratis para un juego de los Blazers ~ y otros premios geniales 
 
Programa de lectura de verano de Barnes & Noble 
https://www.barnesandnoble.com/blog/kids/get-ready-for-bns-summer-reading-triathlon/ 
Read any 8 books over the summer and record them in the Barnes & Noble reading journal. Bring the completed journal to your local Barnes & 
Noble store to choose a free book from the list featured on the back of the reading journal. 
 
Desafío de lectura de verano de Scholastic por internet  
https://www.scholastic.com/summer/home/  
Lea y registre los minutos durante todo el verano, desbloquea actividades por internet y gane recompensas. 
 
Desafío de lectura en el verano con Amazon Books  
Lea los 8 libros y registre los títulos de los libros que leyó. Lleve su lista a su tienda local de Amazon Books para recibir un libro gratis.  
https://www.amazon.com/summer-reading-challenge/b?ie=UTF8&node=17707783011 
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