
Estimados padres y tutores: 
¡Bienvenido al año escolar 2019/2020! Siga leyendo para obtener información importante, incluidas las 
políticas de uniformes y teléfonos celulares y las listas de suministros. 
 
¡Conoce al equipo de sexto grado! 
Sra. Reyes, Sala 308, Artes del idioma inglés, reyes@bridgeportedu.net 
Sra. Kelemen, Salón 307, Matemáticas, jkelemen@bridgeportedu.net 
Sra. Dodge, Sala 310, Ciencias y Estudios Sociales, kdodge@bridgeportedu.net 
Sra. López, Salón 309, Instrucción especializada, elopez@bridgeportedu.net 
Sra. Stewart, Apoyo de recursos, estewart@bridgeportedu.net 
Ms. Ellie, Asistente de Instrucción, hgoncalves@bridgeportedu.net 
¡La comunicación será la parte más importante de un exitoso año de sexto grado! 
 
Puede comunicarse con nosotros a las direcciones de correo electrónico anteriores. 
Visite nuestro sitio web de 6to grado en: https://www.bridgeportedu.net/Domain/260 
La Sra. Dodge usará Remind como un método adicional de comunicación. Haga clic aquí para unirse a 
Remind, ¡una manera fácil de obtener información y chatear con el maestro directamente en su teléfono! 
Es obligatorio cumplir con el Código de Vestimenta Uniforme en sexto grado. ** Asegúrese de que su hijo 
tenga un suéter o sudadera uniforme, ya que no se les permitirá usar suéteres / sudaderas no uniformes. ** 
 
La política de uniformes de las Escuelas Públicas de Bridgeport es la siguiente: 
 
Pantalones: los estudiantes pueden usar pantalones de uniforme azul marino o caqui (bronceado), las niñas 
también tienen la opción de usar faldas azul marino o caqui de un largo apropiado. Los pantalones de chándal 
solo se permiten en los días de gimnasia: SOLO gris sólido y azul marino; NO se permiten letras ni logotipos 
(que no sean pantalones deportivos oficiales de Madison School). Los jeans no están permitidos. 
Tops: Los estudiantes pueden usar una camisa COLLARADA SÓLIDA blanca, azul marino o granate sin letras 
ni logotipos (que no sean camisas oficiales de la Escuela Madison). 
Suéteres o sudaderas: ya sea jersey o cremallera, deben ser de color azul marino, gris o blanco; NO se 
permiten capuchas, escritos y / o logotipos (que no sean prendas de vestir oficiales de Madison School) o 
colores múltiples. 
El uso de teléfonos celulares no académicos en la escuela no está permitido, como se señala en el Código de 
Conducta de Bridgeport: 
 
Uso de un teléfono celular o dispositivo móvil mientras está en la escuela o mientras asiste a cualquier función 
patrocinada por la escuela dentro o fuera de la propiedad de la escuela: 
 
Los estudiantes no deben usar un dispositivo móvil o un teléfono celular, p. MP3, iPod, teléfono inteligente o 
tableta durante el horario escolar para fines no académicos. Si se encuentra a los estudiantes usando dichos 
dispositivos, el administrador puede confiscar y devolver el dispositivo al final del día y advertir que las 
ofensas repetidas resultarán en la confiscación del dispositivo por un mes. 
 
Si se ve a un estudiante con un teléfono celular durante el día escolar, se lo tomará, se lo entregará a la 
administración, y se requerirá que un padre venga a recogerlo. Además, los estudiantes traen su teléfono a la 
escuela bajo su propio riesgo. El Sistema de Escuelas Públicas de Bridgeport, sus maestros y el personal no 
serán responsables si algo le sucede al teléfono celular de un estudiante. 
 



POR FAVOR CONSIDERE DONANDO LOS SIGUIENTES MUCHOS SUMINISTROS DE AULA 
NECESARIOS: 
 
Desinfectante de manos sin perfume (2-3 botellas) Pañuelos (2-3 cajas) Toallitas desinfectantes (2-3 envases) 
 
Toallas de papel (2 rollos) Papel de copia (2-3 paquetes) Black Sharpies 
 
¡¡¡GRACIAS!!! 
 
Lista de suministros: artes lingüísticas en inglés (salón 308) y ciencias / estudios sociales (salón 310) 
 
TODOS LOS ESTUDIANTES DE SEXTO GRADO: Los primeros nueve elementos se dividirán entre las salas 
308 y 310 para que su hijo los use en esas clases: 
 
Dos cajas grandes de lápices con punta n. ° 2 (24 o más) 
Dos paquetes de lápices de colores (24 unidades) 
Bolígrafos rojos (2) 
Dos paquetes de marcadores (cuatro colores en cada uno) 
Dos paquetes: barras de pegamento Jumbo (4 en cada paquete) 
Grandes borradores rosas (2) 
Tres carpetas de plástico para trabajo pesado de 2 bolsillos 
Un cuaderno de composición de regla ancha 
Una - libreta de una materia con reglas anchas 
Cinco - 1 cuadernos de notas con reglas universitarias 
Dos pares de auriculares, cada uno en su propia bolsa de plástico con cierre de cremallera, etiquetada con el 
nombre y el número de la sala 
Dos paquetes de papel rayado (sin agujeros y sin margen) Amazon lleva estos :) 
 Sacapuntas (con tapa, por favor) NO funciona con pilas 
SOLO ESTUDIANTES DE HOMEROOM: Los siguientes artículos se usarán en las tres aulas: 
 
Estuche de lápices con cremallera suave (sin cajas de plástico, por favor) 
Mouse USB (Opcional, pero muy recomendable ya que muchos de nuestros Chromebooks tienen mouse pads 
poco confiables) 
 ** Etiquete todos los suministros con el nombre de su hijo y tráigalos a la escuela el 29 de agosto de 2019 ** 
 
  
¡Espero tener un año escolar fantástico! 
  
Sra. Dodge, Sra. Kelemen y Sra. Reyes 
 


