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Una carta de nuestra directora 
Estimadas familias de Bridgeport, 
 
¡Qué gran comienzo del año escolar! Ha sido una alegría dar la bienvenida a sus hijos a la escuela cada mañana y verlos conectarse con el 
personal y sus compañeros. Este año esperamos un trabajo especialmente emocionante. Un punto destacado incluye la adición de un tiempo 
dedicado al Aprendizaje Social y Emocional (SEL) en el horario de cada clase. El propósito del tiempo será crear una comunidad positiva en el 
aula, alentar la voz de los estudiantes y enseñar habilidades sociales y emocionales. Puede esperar que su estudiante aprenda sobre empatía, 
resolución de problemas, liderazgo positivo y autorregulación emocional, entre otros temas relacionados. Esta vez, además del énfasis de toda 
la escuela en nuestro sistema de comportamiento positivo llamado PAX, apoyará a los estudiantes en el sentido de comunidad y bienestar 
emocional, que son condiciones críticas para el aprendizaje de los estudiantes. 
 
También me complace compartir que este año Bridgeport se unirá a la campaña No Place for Hate (No hay lugar para el odio) , un programa 
nacional desarrollado por la Liga Anti-Difamación. Como mencioné anteriormente, una comunidad escolar donde todos los niños se sienten 
seguros y respetados es la base para el aprendizaje de los estudiantes. Este programa incorporará nuevos recursos en nuestras estructuras 
existentes, apoyando a nuestros estudiantes y al personal en nuestro compromiso de celebrar la diversidad, respetar las diferencias y desafiar 
los prejuicios y la intimidación. En las próximas semanas, las clases de cada grado participarán en "reuniones comunitarias" para aprender 
sobre el programa y el papel que pueden desempeñar en hacer que nuestra comunidad escolar sea segura e inclusiva para todos los 
estudiantes, terminando en un compromiso de hacer que Bridgeport no sea un lugar para el odio. Además, a lo largo del año, los estudiantes de 
Bridgeport participarán en eventos que promuevan estos mismos temas. La voz de los estudiantes y el liderazgo de nuestros embajadores 
estudiantiles de quinto grado tendrán un papel importante en la planificación de estas actividades. Recomiendo encarecidamente a todas las 
familias que vean los recursos en https://www.adl.org/education-and-resources/resources-for-educators-parents-families. Comuníquese 
conmigo si tiene alguna sugerencia, pregunta o si desea apoyar este trabajo. 
 
Por último, ya que tenemos esta increíble comunidad, me gustaría invitar a las familias a que se unan conmigo el primer viernes de cada mes 
para tomar un café durante e inmediatamente después que los estudiantes comienzan su día escolar de 7:50 A.M. a 8:30 A.M. Estaré 
disponible para responder preguntas, escuchar inquietudes y compartir información de manera informal. Marque sus calendarios para el viernes 
4 de octubre y, como siempre, nunca dude en ponerse en contacto conmigo en cualquier momento antes de esa fecha. ¡Es un honor trabajar 
con usted y sus estudiantes por un segundo año! ¡Gracias por su apoyo y comunicación! 
 
Sinceramente, 
Jordan Mills 
Directora de la escuela 
 
¡Necesitamos donaciones! 
¿Está limpiando el guardarropa de su hijo? Por favor considere 
donar pantalones para niños y niñas, preferimos pantalones de 
licra y de chándal. También tenemos muy poca ropa interior para 
niños y niñas. ¡Ropa interior nueva por favor! 
 
Almuerzo 
Tenga en cuenta que nuestro menú de almuerzo ya no se 
imprimirá. Puede ver el menú del almuerzo por internet. 
Si calificó para el almuerzo gratis el año pasado, debe volver a 
presentar una solicitud, a menos que ya haya recibido una carta de 
aprobación. Además, asegúrese de guardar su carta de 
aprobación en un lugar seguro. Es posible que necesite su carta 
de aprobación más adelante para calificar para otros servicios que 
pueden estar disponibles para usted. 

 
Arreglos/cambios después de la escuela 
Si un estudiante necesita salir de la escuela durante el día escolar, 
el padre o la madre debe entrar a la oficina y firmar la salida de su 
estudiante. Tenga en cuenta que si su estudiante se irá a casa de 
una manera diferente a la habitual, se requiere una nota del padre/ 
tutor. Si no hay nota, el estudiante irá a casa por su ruta normal. 
Cuando hay arreglos de última hora, se aceptará una llamada 
telefónica de los padres a la oficina. La llamada debe recibirse 
antes de la 1 P.M. para permitir el tiempo de entrega al aula (a 
menos que sea una emergencia absoluta). No se permitirán 
cambios de última hora iniciados por el estudiante 

 

 

https://www.adl.org/education-and-resources/resources-for-educators-parents-families


Boletín del PTO de Bridgeport  
 
Eventos que se apróximan 
Reunión del PTO  – miércoles, 18 de septiembre 6:30 pm 
FTTS sabor de Tigard Tualatin – sábado, 21 de septiembre THE-FTTS.ORG/TASTE 
Caminar o llegar en bicicleta a la escuela – miércoles, 2 de octubre 
Corretón – viernes, 4 de octubre 
FTTS Art in the Burbs – October 12-13 
Feria de libros – del 14 al 18 de octubre 
Festival en el otoño – viernes, 18 de octubre 
 

¡La Junta de PTO de Bridgeport se complace en darle la bienvenida a la escuela! Esperamos que se una a nosotros en nuestra 
primera reunión de PTO del año el miércoles 18 de septiembre a las 6:30 pm en la Biblioteca de Bridgeport. Revisaremos el 

presupuesto y presentaremos nuestro enfoque para el año escolar con respecto al enriquecimiento estudiantil y las oportunidades de 
participación familiar. Nuestra junta está muy agradecida con todos ustedes que apoyan a nuestros estudiantes y a la escuela, ya sea 
leyendo con su hijo en casa, ayudando en un salón de clases, haciendo una donación o sirviendo en un evento. Los mejores deseos 

para un año exitoso, ¡esperamos asociarnos con usted para servir a la escuela! 
  

Su junta de PTO de Bridgeport 
 
 
Clubes después de la escuela 
¿Tiene alguna idea brillante? Ayúdenos a crear oportunidades de enriquecimiento para nuestros estudiantes. Si tiene un talento o un 
pasatiempo que podría compartir para un Club Después de la Escuela, o estaría dispuesto a ayudar a un maestro en un club, ¡nos encantaría 
saber de usted! Los clubes comienzan a mediados de octubre y duran aproximadamente ocho semanas el día que usted elija (lunes a jueves) 
de 2:40 a 3:40. Envíe un correo electrónico a Jes Lancaster para comenzar a jes.lancaster@gmail.com. 
 
Solicitudes actuales del club después de la escuela: 
lunes y jueves - Club de coro, necesitamos de 2 a 3 voluntarios 
jueves - Club de jardinería, 1 voluntario 
Líder del club de ajedrez 
  
Box Tops 
Box Tops está cambiando para adaptarse a las familias de hoy. La nueva y mejorada aplicación móvil de Box Tops utiliza nueva tecnología 
para escanear el recibo de su tienda, encontrar productos participantes y agregar instantáneamente Box Tops a las ganancias de su escuela 
por internet. Busque la aplicación Box Tops en Google Play y Appstore. 
  
Aceptaremos Box Tops recortados hasta el final del año escolar. Los Box Tops deben entregarse antes del viernes 11 de octubre. Incluso si ya 
escaneó un recibo, ¡aún puede enviar un Box Top recortado para obtener una doble bonificación! 
  
Corretón 
Nuestro mayor recaudador de fondos del año se se aproxima. Los paquetes llegarán a casa pronto. ¡Gracias por apoyar a nuestros estudiantes 
y nuestra escuela! 

 

http://the-ftts.org/TASTE

