MESA DIRECTIVA
Las pólizas del distrito son establecidas por cinco
miembros elegidos públicamente a la Mesa
Directiva sirviendo términos de cuatro años. La
Mesa se reúne durante el año en el último lunes
del mes. Las juntas comienzan a las 6:00p.m., y
se reúnen en la oficina del Superintendente. Para
más información, por favor comuníquese con el
Distrito Escolar de Bridgeport.

TRACY ZAHN, PRESIDENTE
Director del Distrito No. 5

ESIQUIO MARTINEZ, VICE-PRESIDENTE
Director del Distrito No. 3

MATTHEW WEST, REP WIAA
Director del District No. 1

WAYNE VAN ZWOLLL, REP LEGISLATIVO
Director del District No. 4

MAGGIE OCHOA
Directora de todo el Distrito No. 2

Nuestra Creencia….
 La singularidad de cada uno como
individual y su propio valor.
 Diversidad, Igualdad Y Oportunidad
 Garantizar la instrucción efectiva en
todas las clases, todos los días
 Honestidad, integridad y
responsabilidad por las propias
acciones.
 Desarrollar pensamiento crítico y
habilidades de resolver problemas.
 La participación active de estudiantes,
familias, personal, y comunidad
 Infundir confianza y valor en cada
estudiante
 Preparación rigurosa para tener éxito
en la educación superior

Oficina Administrativa del Distrito
Superintendente: Scott Sattler
ssattler@bridgeport.wednet.edu
Directora de Programas Especiales: Diane Hull
dhull@bridgeport.wednet.edu

EN BREVE
2019 - 2020

Director de Negocios: Eddie Morales
emorales@bridgeport.wednet.edu

PRIMARIA DE BRIDGEPORT
Director: Jesse Macy
1400 Tacoma Avenue
509.686.2201
jmacy@bridgeport.wednet.edu

SECUNDARIA DE BRIDGEPORT
Directora: Hanna Coffman
1300 Douglas Avenue
509.686.9501
hcoffman@bridgeport.wednet.edu

BSD

PREPARATORIA DE BRIDGEPORT
Directora: Tamra Jackson
1220 Kryger Street
509.686.8770
tjackson@bridgeport.wednet.edu

PREPARATORIA AURORA
Directora: Tamra Jackson
1400 Tacoma Avenue
509.686.8770
tjackson@bridgeport.wednet.edu

DISTRITO ESCOLAR DE BRIDGEPORT
1400 TACOMA AVENUE | PO BOX 1060
BRIDGEPORT, WA 98813
509.686.5656 | www.bridgeport.wednet.edu

¡CREAR Y MANTENER UN
LEGADO DE
APRENDIZAJE PARA
TODA LA VIDA!

ETNICIDED
ESTUDIANTIL

DEMOGRAFÍA ESTUDIANTIL
Indio Americano/Nativo de Alaska…..0.5%
Asiático ………………………………….0.1%
Hispano ……………………………..…94.3%
Raza Blanca ……………………….…4.9%
Two or More Races……………………0.2%

El distrito escolar de Bridgeport ha tenido un año
extraordinario. Es un privilegio instruir a su hijo/a.
Queremos asegurarle que nuestros maestros tienen
las habilidades y entrenamiento para ayudar a cada
niño alcanzar su potencial académico para el año.

Bajos Ingresos..................... 94.5%
Educación Especial.……..…12.6%
Bilingüe en Transición.....….…50%
Migrante...……………………17.7%
Sección 504…………..…...….1.7%

Actualmente el Distrito Escolar de Bridgeport sirve
aproximadamente 875 estudiantes, de preescolar
hasta el grado 12. Los estudiantes podrán disfrutar
de la música, educación física, servicios de
biblioteca, y oportunidades de día y año extendido,
además de los cursos académicos regulares. Clases
de Inglés como Segundo Lenguaje (ESL) y Servicios
de Educación Especial también están disponibles.

Clase ajustada del grado de la graduación de Cohorte de 4 años de 2018…………………75%
Clase ajustada del grado de la graduación de Cohorte de 5 años de 2017…………..…..86.8%

Porque el Distrito Escolar de Bridgeport está
comprometido al rendimiento académico y altas
expectativas de los estudiantes, se han añadido
cursos del colegio y colocación avanzada
adicionales. Maestros y el personal de apoyo
continúan enfocándose en estrategias de instrucción
para mover hacia delante los programas en áreas
críticas, como la lectura, escritura, y matemáticas.
Los padres son animados a venir a hablar sobre
estas metas.
El personal destacado del Distrito Escolar de
Bridgeport sigue creciendo como una comunidad de
aprendizaje profesional. El personal valora y
depende de la activa participación de los padres en
nuestra escuela y sus programas. Si desea
participar, por favor comuníquese a cualquiera de
nuestras oficinas.
Más importante, necesitamos su participación en el
hogar, su interés en las tareas de su hijo/a y su
progreso, y sus esfuerzos de comunicar sus
preocupaciones con nosotros para lograr mantener
una excelente experiencia escolar para su hijo/a.

DESEMPEÑO ESTUDIANTIL 2018 - 2019
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Washington usa la
evaluación de Smarter
Balanced (SBA) para evaluar
a los estudiantes en ELA,
Matematicas, y Sciencias.
Las evaluaciones de Smarter
Balanced requieren que los
estudiantes seleccionen y
creen respuestas para
demostrar su conocimiento,
habilidades, y entendimiento
de las expectativas para
cada nivel de grado.

INFORMACIÓN ADICIONAL DE EVALUACIONES
National Assessment of Educational Performance (NAEP):
https://www.nationsreportcard.gov/profiles/stateprofile/overview/WA?cti=PgTab_OT&chort=
1&sub=MAT&sj=WA&fs=Grade&st=MN&year=2017R3&sg=Gender%3A+Male+vs.+Female
&sgv=Difference&ts=Single+Year&tss=2015R3-2017R3&sfj=NP

DATOS RÁPIDOS

UNA CARTA DE LOS DIRECTORES

OSPI Washington State Report Card:
https://washingtonstatereportcard.ospi.k12.wa.us/ReportCard/ViewSchoolOrDistrict/100028
El Distrito Escolar de Bridgeport #75 es un Empleador de Oportunidades de Igualdad que completamente y activamente apoya el acceso de igualdad a todos los programas y actividades para todas las personas sin discriminación basada en la raza, religión, credo, color, origen nacional, edad, estado de baja honorable de veterano o
militar, sexo, orientación sexual, expresión de identidad o género, estado marital, la presencia de cualquier sensorial, discapacidad mental o física, o el uso de un perro entrenado de guía o animal de servicio por una persona con una discapacidad. El distrito proveerá igualdad de acceso a las instalaciones de la escuela a los Boy
Scouts de America y todos los otros grupos juveniles designados en la lista de Title 36 del código de los Estados Unidos como una sociedad patriótica. Los programas del distrito serán libres de acoso sexual. Preguntas sobre los procedimientos y/o conformidad pueden ser dirigidas a la oficial de conformidad del Título 1X/RCW
28A.640 del distrito escolar y/o al coordinador de la Sección 504/ADA, Scott Sattler al ssattler@bridgeport.wednet.edu, 1400 Tacoma Ave., PO Box 1060 Bridgeport, WA 98813, PH (509)686-5656, FAX (509)686-2221.

