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24 de enero del 2019 
Una carta de nuestra directora 
Estimadas familias de Bridgeport, 
  
Me gustaría tomar un momento para informarle sobre nuestro proceso para abordar las 
inquietudes que fueron presentadas relacionadas con nuestras clases sólo en inglés. 
Como saben, en noviembre, tuvimos una serie de reuniones con las familias y el 
personal para discutir estas preocupaciones con los miembros de nuestra comunidad 
escolar. El objetivo de este proceso fue para solicitar comentarios, abordar inquietudes e identificar posibles soluciones. A 
principios de esta semana, en una reunión comunitaria, las familias se reunieron para dar su opinión sobre algunas opciones 
posibles que fueron señaladas en este proceso. El propósito de esta reunión fue recopilar comentarios e información adicional y 
compartir ideas. Esta no fue una reunión para finalizar una decisión y no se formalizaron soluciones. 
  
Las siguientes opciones fueron discutidas en la reunión: 
 
Opción 1: Esta opción anularía nuestras clases en inglés que consisten de estudiantes en dos niveles de grados. Con esta opción 
formaríamos dos clases de cada grado asegurando que cada clase tenga solo un nivel de grado. Esta opción se llevaría a cabo 
el próximo otoño. 
 
Opción 2: Esta opción crearía una escuela magnet TWI, expandiendo el área de asistencia de Bridgeport para los estudiantes en 
el programa de TWI, mientras que el programa solo en inglés cambiaría a otras escuelas de Tualatin. Esta es una opción que 
requeriría una gran cantidad de investigación para determinar si y cómo encajaría en nuestra comunidad de Bridgeport. En todo 
caso, este proceso llevaría un año o más para ponerse en marcha. 
  
Se están considerando varios factores, incluyendo los fondos y los detalles del presupuesto que aún se desconocen. Consulte la 
carta de la superintendente Rieke-Smith para obtener más información sobre el apoyo del distrito. Les puedo asegurar que 
nuestro liderazgo del distrito está dedicado a apoyar a nuestros estudiantes y responder a las inquietudes de nuestra comunidad. 
 
Seguiré manteniéndolos informados y les transmitiré todas las actualizaciones tan pronto como las tenga. Mientras tanto, me 
encantaría escuchar sus ideas o preocupaciones. No dude en ponerse en contacto conmigo directamente o utilice el siguiente 
enlace para hacer comentarios: https://tinyurl.com/yd7bhylr. 
  
Nuestros estudiantes de Bridgeport son absolutamente increíbles, al igual que nuestra comunidad de Bridgeport. Aprecio 
sinceramente su comunicación y apoyo mientras navegamos estas inquietudes y soluciones. Estoy emocionada por seguir 
avanzando juntos. 
 
Sinceramente, 
 
Jordan Mills 
Directora de la escuela 
 
 

 
 
 

https://tinyurl.com/yd7bhylr.


Un mensaje de la superintendente Rieke-Smith: 
Estoy sinceramente agradecida con todos los que han contribuido al proceso para abordar las inquietudes en Bridgeport 
relacionadas con las clases en inglés, en los últimos meses. Les tengo un gran respeto por la dedicación que le tienen a su 
escuela comunitaria y honro el trabajo que todos ustedes han hecho para abogar por sus estudiantes y por el cambio. Está claro 
que todos estamos interesados en crear una comunidad de aprendizaje vibrante y próspera aquí en Bridgeport para todos 
nuestros estudiantes. Esta es la prioridad para este proceso y lo que nos impulsa a todos a encontrar una solución con la que 
todos puedan incorporarse. 
  
Gracias a los padres y al personal que asistieron a las sesiones informativas el martes pasado. Me inspiré tanto en el espíritu 
colaborativo de resolución de problemas que guió la conversación del personal como en la pasión inquebrantable que 
escuchamos y sentimos de los padres. Salí de esas reuniones dedicada a luchar por los recursos que brindarán calidad de 
educación y experiencia a todos los estudiantes dentro de la comunidad de Bridgeport. 
  
Ahora comienza el trabajo. Como comenté el martes, la sesión legislativa de Oregón comenzó esta semana en Salem. Dedicaré 
mi tiempo a trabajar junto con mis compañeros de todo el estado para asegurar los fondos necesarios para invertir de manera 
responsable en nuestras escuelas y nuestros estudiantes. Sinceramente aprecio escuchar de los padres que me han preguntado 
cómo pueden ayudar en este proceso y me pondré en contacto para solicitarle su ayuda. Hay varias formas en que su voz y su 
talento pueden contribuir a nuestros esfuerzos colectivos. 
  
Por último, mi compromiso con usted es hacer todo lo posible para asegurar los recursos necesarios para que las clases en 
inglés consistan de estudiantes de un solo grado y aumente la experiencia de aprendizaje para todos los estudiantes. Mi personal 
y yo continuaremos centrando nuestra atención en poner todo en marcha, si el presupuesto lo permite, el próximo otoño. 
  
Como siempre, agradezco sus comentarios y aliento a cualquier persona que tenga preguntas o inquietudes a que llame a mi 
oficina. Espero seguir trabajando con todos ustedes para crear una comunidad sólida y sostenible en Bridgeport. 
  
Sinceramente, 
  
Dra. Sue Rieke-Smith 
Superintendente 
Distrito Escolar Tigard-Tualatin 
 
 
Fechas que recordar    
1/30 Noche de STEMagination 6-8pm 
1/31 Cena Multicultural Familiar de Bridgeport 5:30-6:30 
2/1 No hay clases, día de trabajo para los maestros 
2/4 No hay clases, día de trabajo para los maestros 
2/7 Noche de pizza para el programa de Watch D.O.G.S. 6:30-7:30pm 
2/11-2/16 Unidad de monedas 
 
¡Vengan a nuestra noche de STEMagination! 
miércoles, 30 de enero de 6 a 8 pm 
¡Diversión para todos! 
Tendremos Pizza a la venta 
Nos divertimos en estaciones de aprendizaje 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Noticias de la enfermera 
¿Cómo afecta al cerebro de los niños la cantidad de tiempo que pasan frente de una pantalla? 
Los niños que pasan más de dos horas diarias frente una pantalla obtuvieron puntajes más bajos en las pruebas de pensamiento 
y lenguaje. Investigadores de los Institutos Nacionales de la Salud en Canadá están estudiando cómo se relaciona el tiempo de 
pantalla con el desarrollo cerebral de los niños. Han descubierto que los niños que tienen un promedio de siete horas de tiempo 
de pantalla al día tienen una corteza cerebral más delgada, aunque no saben si eso se debe al tiempo que pasan frente a una 
pantalla o algo no relacionado. 
  
La Academia Americana de Pediatría recomienda: 

● Para niños de 2 a 5 años, limite el tiempo que pasan frente una pantalla a 1 hora por día, viendo programas de alta 
calidad. 

● Los padres deben ver los medios de comunicación con los niños para ayudarles a comprender lo que están viendo y 
aplicarlos al mundo que los rodea. 

● Para los niños mayores de 6 años, coloque límites constantes en el tiempo que pasan en las redes y el tipo de redes. 
● Asegúrese de que los medios de comunicación no sustituyen el sueño adecuado, la actividad física y otros 

comportamientos esenciales para la salud. 
● Designen momentos libres de medios/redes junto a sus hijos, como cenar o conducir. 
● Designe lugares libres de medios/redes en el hogar, como dormitorios. 

  
Piojos 
Cualquiera puede contraer piojos ... principalmente a través del contacto directo de cabeza a cabeza, pero también de compartir 
gorros, cepillos y otros artículos personales. Los piojos son un problema en muchas comunidades y no es debido a una mala 
higiene o estatus social. Haga su parte para evitar que se contagien los piojos al revisarle la cabeza a su (s) hijo (s) regularmente. 
La infestación de piojos es mucho más fácil de tratar si se detecta temprano. Si descubre que su hijo tiene piojos, notifique a la 
escuela, a la guardería o niñera de su hijo, y a los padres de los amigos de su hijo. Esta es la mejor manera de proteger a su 
familia y a nuestra comunidad. 
  
¡Inscripciones para kínder comienzan el 5 de febrero! 
Para ser elegible, su hijo debe tener 5 años de edad antes del 1 de septiembre de 2019. Por favor, traiga el acta de nacimiento, 
un comprobante de domicilio y los registros de vacunación de su hijo para completar la inscripción. Puede recoger un paquete de 
inscripción a partir del 5 de febrero. ¡También le invitamos a venir a nuestra noche de inscripción de kínder el 13 de febrero a las 
6:30 pm! 
 
Watch D.O.G.S. 
El 7 de febrero, de 6:30 a 7:30 pm, tendremos nuestra primera Noche de Pizza anual para papás y niños en nuestra escuela. Nos                        
reuniremos en la cafetería de la escuela a las 6:30 pm para pizza y bebidas GRATIS. A las 6:45 pm tendremos una presentación                       
sobre nuestro programa WATCH D.O.G.S.® (Dads Of Great Students, Papás de niños grandiosos). WATCH D.O.G.S.® es un                 
programa innovador que es utilizado por escuelas de todo el país que se ve impactado positivamente por la participación de                    
padres y figuras paternas en la vida de sus estudiantes. Nuestro objetivo es que los papás pasen al menos un día este año en la                         
escuela para ser un modelo masculino positivo y para proporcionar un par de ojos y oídos adicionales. 
  
Centros de salud basados en Tigard y Tualatin - Fecha de exclusión 
Deseamos recordarle que el próximo día de exclusión es el 20 de febrero de 2019. 
  
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. 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.  
  
 

 


