Hola Familias Puentes!
Estamos emocionados de verlos a ustedes y a sus familias en nuestra próxima reunión de Puentes, el
miércoles 9 de noviembre de 5:30 a 7:30 pm. Nos reuniremos en el salón de la maestra Shelby Warshaw.
Habrá cuidado para niños y pizza. Si lo desean pueden traer un plato para compartir.
Esto fue lo que discutimos en nuestra primera reunión, el 21 de septiembre.
● Actualizamos nuestra lista de contactos
● Decidimos reunirnos cada dos meses durante el año y decidimos la fecha para nuestra próxima
reunión (el 9 de noviembre). Las fechas para las siguientes reuniones se decidirán durante la
próxima reunión.
● La aplicación de teléfono “Remind” funciona muy bien para recordar a los padres sobre las
reuniones que vienen.
● Discutimos el comienzo del año escolar y cómo se están sintiendo los estudiantes.
● Los padres discutieron ideas de clases, programas y actividades para los ninos después del
colegio.
○ La Clinical Campesina tiene un program de nutrición y si los padres e hijos asisten a todas
las clases del programa, reciben un año de membresía al YMCA gratis. El YMCA tiene
muchas actividades para los ninos después del colegio.
○ El programa de fútbol Treble es gratis para todas las familias que califican para l
CHP/FRL/Medicaid families. Nuevas sesiones comienzan durante el otoño y la primavera.
○ El programa SAC es el programa del distrito escolar (BVSD) para cuidado de ninos
después del colegio. Tiene un costo de $415 mensuales para cinco días a las semana y
$285 mensuales para tres días a la semana. También tiene un costo reducido para las
familias que califican.
● Los padres discutieron opciones de clases de Ingles y compartieron el nombre y teléfono de la
coordinadora de Intercambio para nuestra áreas.
● Las familias mostraron interés en discutir la salud emocional y la depresión. Susie va a tratar de
encontrar un experto en el tema para facilitar la charla.
Esta es la agenda para la reunion del miercoles, 9 de noviembre.
●

●

5:30-6:00: comida y tiempo para socializar y hacer una actividad de conexión.. Katie Myers nos
acompañara Ella es una madre de Fireside que trabajo mucho con familias latinas. Ella esta
emocionada de conocer a las familias de Puentes y ayudar como pueda.
6:00-7:30:
○ Discusión sobre las conferencias
○ Últimas noticias del PTO
○ Lectores para la Semana de Alfabetismo (Literacy Week)?
○ El tema para la Semana de Alfabetismo es - Lee una Milla en los Zapatos de Otro (Read a
Mile in Someone Else's Shoes). Los niños leerán libros escritos por personas, o con
personajes que son distintos a ellos - de diferente raza, país de origen, sexo, etc. Tienen
ideas sobre algunos libros que se puedan añadir a la lista?
○ Participación e intérpretes para la Noche de Información para Padres (Parent Information
Night)
○ Madeleine Case viene para presentar la nueva Linea de Ayuda Familiar de BVSD.
○ Discusión el interés de tener una convivió con padres bilingües que quieran conectarse con
familias hispanas, así ayudando a nuestras familias hispanas a sentirse más conectadas
con la comunidad de la escuela.
○ Ropa de Fireside reciclada
○ Discusión sobre qué soporte necesitan los padres para determinar la agenda de la próxima
reunión
○ Fijar la fecha de la reunión de enero

Esperamos verlos a todos muy pronto!

Hello Puentes Families!
We are excited to see you and your family at our next Puentes meeting on W
 ednesday,
November 9th, from 5:30-7:30. We will meet in Shelby Warshaw’s classroom, near the
intermediate playground. Childcare and pizza will be provided. You are welcome to bring a
side dish, salad, or dessert if you would like.
Here is what was discussed at our first meeting on S
 eptember 21st:
●
●
●
●
●

●
●

We updated our contact list
We decided to meet every other month through the school year. We set the date for our
next meeting on 11/9, and will set dates at each meeting for the next meeting.
The Remind app works great for reminding parents about meetings.
We discussed the start of the school year and how students are feeling.
Parents shared ideas for after school classes/childcare. The YMCA has a nutrition
class, and if you attend every class, you get a free membership to the Y for the year.
Treble soccer is free for all CHP/FRL/Medicaid families. New sessions start each
spring/fall.
Parents discussed English class options and have the contact information for the
Intercambio coordinator for our area.
Families are interested in learning more about depression from a guest speaker. Susie
will research this.

Here is the agenda for Wednesday, November 9th:
●

●

5:30-6:00: dinner and social time. Katie Myers will be joining us. She is a Fireside
parent who does lots of work with Latino families and is looking forward to getting to
know our Puentes families and being of support however she can.
6:00-7:30:
○ Katie will check in about English classes with Intercambio. She has a connection
with the organization and can help, if needed.
○ Feedback from conferences
○ PTO update
○ Recycled Fireside Gear
○ Literacy Week readers? Attendance for Parent Information Night (interpreters?)
○ The Theme for Literacy Week is Read a Mile in Someone Else's Shoes. Kids will
be encouraged to read books that are written by people, or have main characters
who are, different than they are - different race, country of origin, gender identity,
disability, etc. Does anyone have ideas for books to add to this list?
○ Discuss interest in having a pot-luck with bilingual parents wanting to connect
with Spanish speaking families, helping our Spanish families feel more connected
○ Discussion of needed support and agenda items for the next meeting
○ Set the date for our next meeting in January

We look forward to seeing you and your families soon!

