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Important Dates
1o- Exámen de Vista  & Oídos/Comienza la

colecta de juguetes

3- Termina el horario de Verano

7- Reunión de PTO (5:30-6:30 pm)

8- Venta de Palomitas y Pepinillos

11o- NO HAY CLASES/ Conferencias 1-4pm

14- Noche de STEM 
22- Fotos Navideñas & Almuerzo Familiar de

Dar gracias

25 to 29- Descanso de Thanksgiving 

Una Nota de la Administración
Octubre fué un mes ocupado en Bridgedale! Ya hicímos

50 días de clases y celebramos el Festival de Otoño! 

Con la llegada de noviembre, la noche STEM será un 

gran evento para nuestros estudiantes y sus familias. Por 

favor, marque su calendario!

Es difícil creer que la primera mitad del año escolar se 

está acercando, así que por favor continúe animando a 

su estudiante a trabajar duro y hacer su mejor esfuerzo 

cada día!

Vision JPPSS
Que es lo mas importante para alcanzar nuestro
objetivo?
• Proveer seguridad, salud, y escuelas modernas.

• Contratar, hacer crecer y mantener los mejores
maestros..

• Contratar, hacer crecer y mantener los mejores
líderes.

• Usar un plan de estudios sólido con asignaciones 

alineadas.

• Priorizar acceso,  equidad y oportunidades.

• Asociarnos con las familias, miembros de la 
comunidad, miembros del Consejo Escolar, 
agencias y otras partes interesadas.

Colecta de Juguetes para Children's 
Hospital

Pedimos a los estudiantes de Bridgedale
participar en la colecta de juguetes para el 
Hospital de Niños del 1 de noviembre al 11 

de diciembre. Por favor, traiga a la escuela 

los artículos sin envolver y póngase en 

contacto con Elaina Bergeron para obtener 

más información.
elaina.bergeron@jpschools.org

mailto:elaina.bergeron@jpschools.org
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Salud y Educación Física
PE ha tenido un comienzo saludable con nuestras clases. Nos estamos 

moviendo más y disfrutando de diversas actividades que promueven un estilo de 

vida saludable. Asegúrate de comer un desayuno nutritivo por la mañana y un 

almuerzo saludable en la escuela. No olvides empacar un refrigerio saludable 

para tu recreo. Con el clima más fresco, por favor asegúrate de que todas las 

chaquetas y abrigos tengan tu nombre marcado en ellos. Recuerda usar tus 

zapatos de tenis todos los días para PE así puedas correr y participar de 

nuestros juegos. Las vacaciones de Acción de Gracias pronto estarán aquí, así 
que continúa en mantenerte activo y elegir comidas saludables.

UN FUERTE HURRA a todos 

los que ayudaron con el Festival 

de la Herencia Hispana. 

Realmente disfrutamos de los 610 

Stompers que hicieron una 

presentación especial!

Festival de 
Herencia Hispana
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Pre-K
Los estudiantes de Pre-K continúan trabajando 

en sus habilidades de alfabetización y 

matemáticas y empezando a escribir sus 

nombres. Este mes visitaron el Parche de 

Calabaza de la Sra. Heather en Hammond, LA, 

donde se enteraron cómo crecen las calabazas. 

Participaron en un montón de actividades 

divertidas – mini tirolesa, encontrar su camino a 

través de un laberinto de maíz y muchos más. 

También celebraron los 50 días de la escuela, 

vistiéndose con atuendos de los años 50 y 

tuvieron un baile de Sock Hop.

Kindergarten
En Kindergarten, los estudiantes estan aprendiendo
acerca de las plantas. Haga preguntas a su hijo acerca 
de las partes de la planta, dónde crecen y lo que 
necesitan para vivir. 
Las matemáticas han sido emocionantes contar 
hasta 10 y ahora estamos pasando a las figuras 
geometricas que serán  muy util describir y contar 
las ves a tu alrededor.
En Ciencia, aprenderemos sobre el clima. Hable con 
su hijo sobre cómo se ve el clima cada día. También 
por favor continúe escribiendo sus nombres y 
apellidos. Estamos muy emocionados de seguir 
creciendo en nuestro conocimiento central.
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First Grade
Feliz Otoño! Este mes primer grado está estudiando las 

primeras Civilizaciones Del Mundo en nuestra cadena de 

conocimientos CKLA. Los estudiantes comenzarán su viaje en 

Mesopotamia aprendiendo sobre los ríos Tigris y Eufrates. Luego 

continuaremos nuestro viaje al antiguo Egipto aprendiendo sobre el río 

Nilo. En nuestro viaje aprenderemos muchas cosas interesantes sobre 

estas antiguas civilizaciones.

En nuestras Habilidades CKLA estamos leyendo un libro sobre 

una abuela aventurera que visita a sus dos nietos aprendiendo sobre 

los lugares que ha visitado, pero su viaje favorito es pasar tiempo con 

sus nietos. Mientras leen esta historia, los estudiantes están 

aprendiendo acerca de los sustantivos, los sonidos de vocales largas y 

las palabras complicadas..

Le pedimos que continúe leyendo y revisando los tareas matemáticas 

todas las noches con su hijo. Esperamos verle en el Festival de Otoño.

Second Grade

En la lectura, los estudiantes de 2º 

grado han aprendido sobre la antigua 

civilización griega y sus contribuciones. 

Estamos empezando a aprender sobre 

los mitos griegos. Estas son historias 

ficticias que han sido transmitidas por 

generaciones pasadas. Por favor, 

continúe leyendo con su hijo todas las 

noches. En matemáticas, los 

estudiantes están sumando dos 

números dígitos juntos usando gráficas 

de valor del lugar. También dibujan 
gráficas para solventar el problema.
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Third Grade 
Avanzando

Los estudiantes de tercer grado ahora avanzan a su segunda unidad de lectura, Las 

Historias que Julian Cuenta, (The Stories Julian Tells). Los estudiantes aprenderán que las historias 

y los libros son importantes para aprender acerca de sí mismos y de los demás. Esta unidad le 

permite a su hijo aprender cómo contando historias puede ser una manera de aprender sobre otras 

culturas, transmitir historia familiar y tradiciones, y construir una identidad. Poner al mismo 

personaje en diferentes situaciones puede enseñar a los lectores acerca de cómo las motivaciones, 

los sentimientos y las acciones de la persona afectan los eventos y otras personas. Los estudiantes 

también aprenderán que compartir historias puede construir relaciones y conectarlos con otras 

personas. En Estudios Sociales nos estamos mudando a la Unidad 2 – Primeros Habitantes de 

Luisiana nuestra afirmación en las próximas nueve semanas, "¿Cómo contribuyeron los nativos 

americanos a la singularidad de Luisiana? El estudiante aprenderá sobre los primeros habitantes

los indios americanos de Luisiana, la gente y el medio ambiente y mucho más. En matemáticas 

completaremos nuestro módulo de multiplicación y división. Por favor, recuerde continuar 

estudiando las tablas de multiplicación y de división. Nos moveremos al Módulo 2 Valor de Lugar y 

Resolución de Problemas con Unidades de Medida. En esta unidad su hijo aprenderá el tiempo 

transcurrido, el redondeo, la suma y la resta con y sin reagruparse. En Ciencias estamos 

aprendiendo sobre los rasgos de los organismos  (ambientales y heredados) y las adaptaciones. 

Para ayudar a su hijo a aprender más acerca de los rasgos y adaptaciones de los organismos, 

hable sobre estos diversos temas usando las páginas que conecta a su hijo en Stemscopedia.

Cuarto Grado
FELICICDADES a Mrs. Guillot

nombrada PROFESORA DEL AÑO 
de Bridgedale!  

4to grado está muy orgulloso de lo bien que 

lo hicieron en Benchmark 1. ¡Buen trabajo! 

Todos estamos emocionados de continuar 

durante las segundas nueve semanas. Los 

salones de clases hicieron un trabajo 

impresionante comprando Boo Grams y 

mostrando su espíritu durante la Semana de 

Cinta Roja, (Red Ribbon). En ELA hemos 

iniciado nuestra 2a unidad, La Revolución 

Americana. Esto va de acorde con lo que 

están aprendiendo en S.S., con la señora 

Guillot. En Ciencias están aprendiendo

sobre la erosión. En Matemáticas están 

trabajando en problemas de palabras, 

división, y multiplicación. Siguan trabajando, 
y siempre Trae tu Juego “A”!!!!!
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Quinto Grado
Escrito por Mason Taylor

En matemáticas, hemos estado aprendiendo a dividir con

divisores de dos dígitos por dividendos de tres dígitos y 

trabajando en conversiones de unidades. La clase de

lectura también ha sido divertida. Estamos aprendiendo

sobre el lenguaje figurativo e incluso comenzamos un

nuevo texto de anclaje, The Birchbark House. En la clase

de Ciencias, Mrs. Allo nos ha enseñado sobre las cadenas

alimenticias y la fotosíntesis y en los Estudios Sociales

estamos aprendiendo sobre los exploradores famosos que

van de acorde a la clase de lectura de la señora O!  Los

estudiantes de quinto grado tuvieron un mes ocupado y 

esperando la llegada de Noviembre.


