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November 7, 2019 
 
A letter from our Principal 
Dear Bridgeport Families,  
 
It sure does feel like fall!  We had a great time last week celebrating Halloween and also recognizing Red Ribbon Week by 
dressing up and learning to stay drug free.  The week was topped off with a beautiful garden work party on Saturday.  Thank you 
to all those that organized this event and came out to beautify our space! 
 
Conferences are just around the corner, so if you haven’t had a chance to sign up yet, please contact your student’s teacher or 
reference the email sent by Vilma Madrigal a couple of weeks ago for the link to sign up. At conferences you will receive a 
progress report for your student showing generally how they are doing in major content areas. The progress report is not a full 
report card that lists specific standards, it is meant to be an indicator or general overview of how your student is progressing.  At 
the conference your student’s teacher will be able to show work samples and provide details regarding progress towards more 
specific skills.  We love this opportunity for families and teachers to connect and make goals for student progress for the rest of 
the school year.  
 
A frequently asked question that often arises at conferences is why we measure student reading growth using the number of 
words they can correctly read in a minute.  This is just one measure of student reading skills and is meant to be an indicator of 
growth, not the ultimate goal.  The reason it matters is because the ability to independently and accurately read words has to be in 
place so that students can understand what they are reading.  If while reading a text, a student makes many errors or has to 
pause frequently to sound out the words, they may not be able to understand everything that they are reading.  The ultimate goal 
is that students can understand what they are reading so that they can use the information they learn to complete a task, like 
answering questions or writing a report.  That’s why teachers also gather information from students regarding their reading 
comprehension in addition to their ability to read fluently.  When you are at conferences and your student’s teacher references the 
fluency and accuracy scores from DIBELS, this is what they are talking about! 
 
We are looking forward to seeing you all very soon at conferences!  Have a wonderful long holiday weekend! 
 
Sincerely, 
 
Jordan Mills 
Principal 
 
Dates to remember   
11/7 Cookie Dough Fundraiser Begins 
11/8 No school 
11/11 No school, Veterans Day Observed 
11/12 Picture Retake Day 
11/12-11/21 Ducks vs Beavers Food Drive 
11/20 Culturize Book Study 5:30pm & PTO Meeting 6:30pm-7:30pm 
11/22 Cookie Dough Orders due 
11/25 & 11/26 Fall Conferences 
11/25 -11/29  No School (Conferences and Thanksgiving break) 

 



Parking Lot Safety 
● Be safe and efficient when dropping off students. Students will exit the vehicle on the passenger side into our drop off 

zone.  
● Follow posted traffic signs including where cars are allowed in our parking lot and our staff and students holding signs for 

student safety.  
● Cars need to stay to the left and not pull up to the front of the school. This area is for busses only. 
● Please drive slowly in the parking lot (even if you’re in a hurry!) 
● For pick up, you may park on neighboring streets or along the yellow curb for a short period of time. Double parking is not 

allowed even if someone is in the vehicle.  
● For safety reasons, proceed through parking lot after dropping off students, rather than turning your vehicle around. 

 
Student Success Act 
The district is making progress in their SSA community engagement process.  They are looking for more feedback to help guide 
their efforts. Use the link below to complete a survey and provide your feedback in this important work! 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc6q8VIAbO3UUhrsqDFtM3S0wIcb10g4Q9L7Khymi4MAVSMDA/viewform 
 
Illness at School 
Ill or injured students are sent to the health room where they will be evaluated by the nurse or trained office staff. If a student feels 
better, he or she will be sent back to class. If not, a parent or guardian will be called to take the child home. It is important that the 
office have current telephone numbers for parents and emergency contacts. 

 
Please do not send a sick student to school. Here are some guidelines for deciding when to keep your student home: 

 
● Any student with a fever (100.4 or greater) may not return to school until they have been fever free for 24 hours 
● Any unexplained or undiagnosed rash 
● Vomiting within 12 hours of school 
● Severe cough 
● Diarrhea 

 
Our school nurse is Kathy Najdek and will be at Bridgeport on Fridays. She can be reached at knajdek@ttsd.k12.or.us. 
 
Attendance 
Students can’t be successful in school if they don’t show up to class. Missing just two days of school per month can lead to 
academic trouble – even for kids in the early grades. Children who are chronically absent during kindergarten show lower levels of 
achievement in math and reading by the time they reach first grade. If absences continue throughout your child’s school career, 
his/her chances of success are decreasing every year that passes. Consequences can include: 
 

● Failing grades 
● Low standardized test scores 
● Dropping out of school 
● Difficulty finding a good job, getting into college and maintaining a steady income 
● Drug and alcohol abuse 
● Incarceration 

The effects of missing school can impact all kids, no matter who they are or where they live. It can even affect students who 
attend school regularly because it slows down the progress of an entire class. 
Here’s the good news: Students who are frequently absent but improve their attendance early on can reverse many of the 
long-term effects. Parents, caregivers, schools and communities can all play a role in helping kids who miss school get back on 
track. 
 
Cookie Dough Fundraiser 
Our cookie dough kickoff was today during lunch and packets are coming home soon. Last year we raised almost $6,000 for our 
Bridgeport teachers, field trips, family nights, and so much more! We are so grateful for your support! Orders are due Friday, 
November 22. A big thanks to Emily Smith for coordinating our sale this year. Make sure to attend this month’s PTO meeting to try 
some cookie samples. 

Candy is not allowed in school! Please make sure students leave their Halloween Candy at home! 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc6q8VIAbO3UUhrsqDFtM3S0wIcb10g4Q9L7Khymi4MAVSMDA/viewform
mailto:knajdek@ttsd.k12.or.us
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Una carta de nuestra directora 
Estimadas familias de Bridgeport, 
 
¡Seguro que se siente como otoño! La semana pasada lo pasamos muy bien celebrando Halloween y también reconociendo la Semana del 
Listón Rojo al disfrazarnos y aprendiendo a mantenernos libres de drogas. La semana terminó con una hermosa fiesta de trabajo en el jardín el 
sábado. ¡Gracias a todos los que organizaron este evento y salieron a embellecer nuestro espacio! 
 
Las conferencias se aproximan, así que si aún no ha tenido la oportunidad de registrarse, comuníquese con el maestro de su estudiante o 
consulte el correo electrónico enviado por Vilma Madrigal hace un par de semanas para obtener el enlace para registrarse. En las conferencias, 
recibirá un informe de progreso para su estudiante que muestra en general cómo le está yendo en las áreas principales. El informe de progreso 
no es una boleta de calificaciones completa que enumera estándares específicos, está destinado a ser un indicador o una descripción general 
de cómo está progresando su estudiante. En la conferencia, el maestro de su estudiante podrá mostrarles trabajos  y proporcionar detalles 
sobre el progreso hacia habilidades más específicas. Nos encanta esta oportunidad para que las familias y los maestros se conecten y 
establezcan metas para el progreso de los estudiantes para el resto del año escolar. 
 
Una pregunta frecuente que surge a menudo en las conferencias es por qué medimos el crecimiento de lectura de los estudiantes usando la 
cantidad de palabras que pueden leer correctamente en un minuto. Esta es solo una medida de las habilidades de lectura de los estudiantes y 
está destinada a ser un indicador de crecimiento, no el objetivo final. La razón por la que importa es porque la capacidad de leer palabras de 
forma independiente y precisa es para que los estudiantes puedan entender lo que están leyendo. Si mientras lee un texto, un estudiante 
comete muchos errores o tiene que detenerse con frecuencia para pronunciar las palabras, es posible que no pueda llegar a entender todo lo 
que está leyendo. El objetivo final es que los estudiantes puedan entender lo que están leyendo para que puedan usar la información que 
aprenden para completar una tarea, como responder preguntas o escribir un informe. Es por eso que los maestros también recopilan 
información de los estudiantes sobre su comprensión de lectura, además de su capacidad de leer con fluidez. Cuando esté en conferencias y el 
maestro de su estudiante haga referencia a los puntajes de fluidez y precisión de DIBELS, ¡de esto es de lo que están hablando! 
 
¡Esperamos verlos a todos muy pronto en las conferencias! ¡Que tengan un maravilloso fin de semana largo! 
 
Sinceramente, 
 
Jordan Mills 
Directora 
 
Fechas que recordar   
7 de noviembre - Inicio de la venta de masa para galletas 
8 de noviembre - No hay clases  
11 de noviembre - No hay clases, día de los veteranos 
12 de noviembre - Día de volver a tomar fotografías 
12 de noviembre al 21 de noviembre -  Ducks contra los Beavers colección de alimentos 
20 de noviembre - Estudio del libro llamado Culturize 5:30 P.M. y reunión del PTO  6:30 P.M. a 7:30 P.M. 
22 de noviembre - Finaliza la venta de masa para galletas  
25 de noviembre y 26 de noviembre - Conferencias en el otoño 
25 de noviembre al 29 de noviembre -  No hay clases (Conferencias y Vacaciones del Día de Acción de 
Gracias) 

 
 
 

 



 
Seguridad en el estacionamiento 

● Sea seguro y eficiente cuando deje a los estudiantes. Los estudiantes saldrán del vehículo en el lado del pasajero hacia nuestra zona 
de entrega. 

● Siga las señales de tráfico publicadas, incluyendo dónde se permiten los automóviles en nuestro estacionamiento y siga las 
indicaciones de nuestro personal y de los estudiantes con carteles de seguridad estudiantil. 

● Los autos deben permanecer a la izquierda y no detenerse al frente de la escuela. Esta área es solo para autobuses. 
● Conduzca despacio en el estacionamiento (¡incluso si tiene prisa!) 
● Para recoger a sus estudiantes, puede estacionarse en las calles vecinas o a lo largo de la acera amarilla por un corto período de 

tiempo. No se permite que se estacione detrás de otro vehículo. 
● Por razones de seguridad, pase por el estacionamiento después de dejar a los estudiantes, en lugar de girar su vehículo. 

 
Student Success Act/Ley de éxito estudiantil 
El distrito está progresando en su proceso de participación comunitaria de SSA. Están buscando más comentarios para ayudar a guiar sus 
esfuerzos. ¡Use el siguiente enlace para completar una encuesta y brindar sus comentarios sobre este importante trabajo! 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc6q8VIAbO3UUhrsqDFtM3S0wIcb10g4Q9L7Khymi4MAVSMDA/viewform 
 
Enfermedad en la escuela 
Los estudiantes enfermos o heridos son enviados a la sala de salud donde serán evaluados por la enfermera o el personal capacitado de la 
oficina. Si un estudiante se siente mejor, él o ella será enviado de regreso a clase. De lo contrario, se llamará a un padre o tutor para que 
recojan al estudiante. Es importante que la oficina tenga números de teléfono actuales para padres y contactos de emergencia. 
 
Por favor no envíe a un estudiante enfermo a la escuela. Aquí hay algunas pautas que indican cuándo mantener a su estudiante en casa: 
 

● Cualquier estudiante con fiebre (100.4 grados o más) no puede regresar a la escuela hasta que haya estado sin fiebre durante 24 
horas. 

● Cualquier sarpullido inexplicable o no diagnosticado 
● Vómitos dentro de las 12 horas cuando comienzan las clases 
● Tos severa 
● Diarrea 

 
Nuestra enfermera escolar es Kathy Najdek y estará en Bridgeport los viernes. Ella puede ser contactada en knajdek@ttsd.k12.or.us. 
 
 
Asistencia 
Los estudiantes no pueden tener éxito en la escuela si no se presentan a la clase. Perder sólo dos días de escuela por mes puede 
ocasionar problemas académicos, incluso para los niños en escuela primaria. Los niños que están ausentes crónicamente durante el kínder 
muestran niveles más bajos de logro en matemáticas y lectura para cuando llegan al primer grado. Si las ausencias continúan a lo largo de la 
carrera escolar de su hijo, sus posibilidades de éxito disminuyen cada año que pasa. Las consecuencias pueden incluir: 

● Bajas calificaciones 
● Puntajes bajos en exámenes estandarizados 
● Pueden abandonar la escuela en una temprana edad 
● Dificultad para encontrar un buen trabajo, ingresar a la universidad y mantener un ingreso estable 
● Abuso de drogas y alcohol 
● Encarcelamiento 

Los efectos de faltar a la escuela pueden afectar a todos los niños, sin importar quiénes son o dónde viven. Incluso puede afectar a los 
estudiantes que asisten a la escuela regularmente porque retrasa el progreso de toda una clase. 
 
Estas son las buenas noticias: los estudiantes que a menudo están ausentes pero mejoran su asistencia desde el principio pueden revertir 
muchos de los efectos a largo plazo. Los padres, los tutores, las escuelas y las comunidades pueden desempeñar un papel en ayudar a los 
niños que faltan a la escuela a retomar el camino. 
 
Recaudación de fondos de masa para galletas 
Nuestro inicio de venta de masa para galletas fue hoy durante el almuerzo y los paquetes llegarán a casa pronto. ¡El año pasado recaudamos 
casi $6,000 para nuestros maestros de Bridgeport, excursiones, noches familiares y mucho más! ¡Estamos muy agradecidos por su apoyo! Los 
pedidos deben presentarse el viernes 22 de noviembre. Muchas gracias a Emily Smith por coordinar nuestra venta este año. Asegúrese de 
asistir a la reunión de PTO de este mes para probar algunas de estas galletas. 

¡No se permiten dulces en la escuela! ¡Por favor asegúrese de que los estudiantes dejen sus dulces de 
Halloween en casa!  

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc6q8VIAbO3UUhrsqDFtM3S0wIcb10g4Q9L7Khymi4MAVSMDA/viewform

	5 Bridgeport Barker 11819
	SPA 5 Noticias de Bridgeport

