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11 de enero del 2019 
Una carta de nuestra directora 
Estimadas familias de Bridgeport, 
 
Feliz año nuevo y bienvenidos de nuevo! Espero que hayan tenido unas maravillosas 
vacaciones de invierno! Se siente muy bien estar de regreso en la escuela durante el 
mes de enero. Este es uno de mis meses favoritos en la escuela, ya que los estudiantes 
se sienten cómodos con las rutinas del aula y mostrarán una gran cantidad de 
crecimiento durante las próximas semanas. ¡Estoy emocionada de ver lo que nuestros Bulldogs van a lograr este mes! 
 
En otra nota, me gustaría agradecer a todos los que asistieron a nuestra primera sesión para escuchar a nuestras familias en 
noviembre y compartieron sus comentarios sobre Bridgeport. Un pequeño grupo de padres y miembros del personal han estado 
trabajando para procesar esta información y han discutido opciones para abordar muchas de las inquietudes que se 
compartieron. El propósito principal de este grupo será determinar cómo fortalecer nuestra comunidad de Bridgeport mediante el 
abordaje de inquietudes relacionadas con la programación para nuestras clases en inglés. 
 
Me gustaría invitarlos a asistir a una segunda reunión para familias el 22 de enero a las 6:00 PM en Bridgeport. Se proporcionará 
cuidado de niños. El enfoque de la reunión se centrará en temas relacionados específicamente con nuestras clases en inglés, a 
medida que avancemos como una comunidad unida, alentaría a las familias con niños tanto en nuestras clases en inglés y las 
familias con estudiantes en nuestro programa de TWI a asistir a la reunión y proporcionar comentarios. 
 
Gracias por su tiempo y participación. Por favor, póngase en contacto conmigo con cualquier pregunta que tenga con respecto a 
este proceso. Como siempre, doy la bienvenida a sus comentarios y lo animo a que se ponga en contacto si desea discutir los 
detalles. Deseo que avancemos juntos. 
 
Sinceramente, 
Jordan Mills 
Directora de la escuela 
 
Fechas que recordar    
1/15 - Día de restaurante en el Bellagios 
1/17 - Reunión del PTO 
1/21 - Día de Martin Luther King, No hay clases 
1/22 - Reunión para familias 6pm 
1/30 - STEMagination 6 a 8pm 
1/31 - Cena multicultural 5:30 a 6:30pm 

  
¡¡Se acerca STEMagination!! 
miércoles, 30 de enero de 6 a 8pm 
¡Buscando líderes de taller! Pueden ser padres o amigos de Bridgeport. Estaremos realizando talleres en las áreas de: 

● Ciencia 
● Tecnología 
● Ingeniería 
● Matemáticas 

¡Envíe un correo electrónico a Leah Findtner si puede ayudar! leahh17@yahoo.com 

 



Tienda estudiantil 
¡Hemos tenido un gran comienzo con la tienda estudiantil! Nuestra tienda de estudiantes está abierta los miércoles por la 
mañana. Los ingresos de la tienda estudiantil son los fondos utilizados para regalar anuarios a cada estudiante de 5to grado. 
¡Nuestros embajadores estudiantiles están haciendo un trabajo increíble al dirigir la tienda estudiantil con nuestros padres 
voluntarios! 

  
Centros de salud basados en Tigard y Tualatin - Fecha de exclusión 
Los Centros de Salud Basados en la Escuela de Tigard y Tualatin desean recordarle que el próximo día de exclusión es el 
20 de febrero de 2019. 
  
Como preparación para el día de exclusión, nos gustaría que sepan que los estudiantes pueden ingresar a los centros de salud 
de Tigard o Tualatin para ponerse al día con las vacunas que puedan necesitar para que no sean excluidos de la escuela el 20 
de febrero. Los centros de salud están abiertos para acudir con citas para vacunación en cualquier momento durante las horas 
que están abiertos, le recomendamos que programe una cita antes del día de exclusión. 
 
Día de la clínica de vacunación de Tigard: miércoles 13 de febrero de 2019, de 8:30am-4:00pm 
 
Día de la clínica de vacunación Tualatin: jueves 14 de febrero de 2019, de 8:30am-4:00pm 
 

● Los estudiantes menores de 14 años deben tener un tutor legal presente. 
● Los estudiantes mayores de 15 años pueden venir solos, pero se requiere que traigan identificación y seguro médico. 
● Tomamos la mayoría de los seguros médicos principales, excepto Kaiser. * Por favor traiga prueba de cobertura de 

seguro. 
● Los pacientes serán facturados de acuerdo a su capacidad de pago. Se requiere comprobante de ingresos para ser 

elegible para un descuento. 
 
* Los pacientes no serán rechazados si no pueden pagar la consulta. Por favor, pregunte al personal de recepción para más 
información. 
 
Por favor recuerde:  Los estudiantes que NO tengan las vacunas requeridas para el 20 de febrero serán EXCLUIDOS de la 
escuela hasta que hayan recibido las vacunas apropiadas. 
 
Los centros de salud basados en la escuela de Tigard y Tualatin se especializan en atención pediátrica, consejería para 
niños y adolescentes, así como en odontología pediátrica preventiva. Servimos a todos los estudiantes y empleados del 
distrito escolar de Tigard y Tualatin.  
 
Asistencia 
La asistencia regular de su hijo a la escuela fomenta el éxito académico y socioemocional. Las familias, los maestros y miembros 
de la comunidad pueden apoyar la asistencia de un niño y ayudar a cada estudiante a mantenerse en el camino hacia el éxito. 
 
No importa si las ausencias son justificadas o injustificadas: cada día perdido representa tiempo de aprendizaje perdido. Los días 
perdidos se acumulan rápidamente. Cuando un estudiante pierde solo dos días al mes, eso es el 10% del año escolar. Esto 
aumenta el riesgo de luchas académicas y socioemocionales. 
 
2 ausencias al mes x 9 meses = 18 días = 10% de los días escolares perdidos en un año escolar 
Escuela + Tú = Éxito 
 
 
 

 


