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ACADEMIA BRIDGE  
 PREMIOS Y CERTIFICADOS PARA ESTUDIANTES 

 
Creemos que reconocer a los estudiantes por su esfuerzo y logros contribuye            
significativamente a la actitud del estudiante hacia el aprendizaje. Como nuestros estudiantes            
han participado la Academia Bridge, queremos reconocer su arduo trabajo y dedicación. El             
Distrito Escolar Unificado de Rialto ha realizado algunos cambios en las prácticas de             
calificación para reflejar las demandas y desafíos que nuestros estudiantes están           
experimentando en un entorno de aprendizaje virtual. A algunos de nuestros alumnos se les              
dará "IEM", que significa Evidencia Insuficiente de Dominio, en lugar de una calificación con              
letra. En consecuencia, la Primaria Trapp ha modificado sus premios para reflejar nuestra             
plataforma de aprendizaje a distancia. A continuación encontrará una descripción de los            
premios otorgados a nuestros estudiantes durante la Academia Bridge. 
 
Líder de Grupo: Los maestros del salón de clases seleccionan a dos estudiantes para ser               
homenajeados como Estudiante del Mes por logros académicos o de ciudadanía           
sobresalientes. Estos estudiantes reciben un certificado, son homenajeados cada mes así           
como durante la asamblea de premios trimestrales, y están invitados a una actividad de arte de                
“Estudiante del mes” que se realiza virtualmente con la Srta. Rojas, nuestra bibliotecaria. 
 
Premio de ciudadanía digital: este premio se otorga a los estudiantes que son ciudadanos              
digitales responsables. Estos estudiantes siguen nuestras expectativas de comportamiento de          
PBIS de la Academia Bridge de ser precavidos, respetuosos y responsables en una plataforma              
digital. 
 
Premio Fortaleza de Grupo: Cualquier estudiante que asista constantemente a sesiones en            
vivo, y que participe y se involucre durante la instrucción. Estos estudiantes inician sesión en su                
reunión de Google a tiempo y permanecen en la sesión hasta que los estudiantes salen. 
 
Premio de Progreso: este premio se otorga a los estudiantes que han logrado un gran               
progreso y mejora en el uso de la tecnología, el compromiso/participación, completar las tareas              
de manera oportuna y mantener sus materiales educativos organizados y disponibles para sus             
sesiones en vivo (bloque sincrónico) y tiempo de trabajo de clase independiente (bloque             
asincrónico). 
 
Premio de Trabajo Independiente: este premio se otorga a los estudiantes que completaron             
aproximadamente el 90% del trabajo/asignaciones de trabajo de clase independiente          
(asincrónico). 
 
Premio Académico Puente al Éxito: Este premio se otorga a los estudiantes en los grados 1-5                
que se han destacado académicamente. Estos estudiantes han recibido A y B en lectura,              
escritura y matemáticas. Estos estudiantes se han destacado al completar tareas en línea             



durante bloques sincrónicos y asincrónicos. Han recibido altas calificaciones en las           
evaluaciones y han cumplido/superado las expectativas del nivel de grado. 
 
 
 

Kindergarten 
 

● Líder de Grupo/Estudiante del Mes 
● Premio ciudadanía digital 
● Premio Club ABC 
● Premio Club 100 

o Palabras comunes 
o Números 

● Premio de Lectura Footsteps2Brilliance 
● Premio de Fortaleza de Grupo 

 
 

 
1-5 Grados 

 
● Líder de Grupo/Estudiante del Mes 
● Premio ciudadanía digital 
● Premio de Fortaleza de Grupo 
● Premio Progreso 
● Premio Académico Puente al Éxito 
● Premio de Trabajo Independiente  

 
 

ACADEMIA BRIDGE 
ASAMBLEA DE PREMIOS 

 
Todas las asambleas de premios se llevarán a cabo a través de Google Classroom. Cada clase                
tendrá su propia asamblea de premios dirigida por el administrador y el maestro del salón de                
clase. Los padres serán notificados con anticipación sobre la fecha y hora en que se llevará a                 
cabo la asamblea de premios de su hijo. Todos los premios se enviarán por correo a la casa del                   
estudiante. 


