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NO HAY CLASES

 10 al 18 de abril - Vacaciones de
primavera
 29 de mayo - Día de Recordación
 8 de junio - Día Aniversario
 12 de junio - Día administrativo
 26 de junio - Eid al-Fitr
FECHAS IMPORTANTES

 17 de marzo - Termina CBE invierno
 20 de marzo - Concierto de kínder
 20 de marzo - Comienza CBE
primavera
 21 de marzo - 3-5 van al Armory
 21 de marzo - Reunión SLT 4pm
 21 de marzo - Reunión PTA 6pm
 28 al 30 de marzo - Exámenes
estatales de inglés
 28 de marzo - 2.° grado va al
Museo Infantil de Brooklyn
 29 de marzo - 2.° grado va a la
Biblioteca Pública de Brooklyn
 31 de marzo - Viernes de
Bizcochitos
 21 de marzo - Viernes de Diversión
en Familia 6pm
 1 de abril - Subasta silenciosa
 3 de abril - Concierto de 4 y 5 grado
 4 de abril - Reunión de la directiva
de la PTA
 5 de abril - Bagel Bits
 6 de abril - Concierto de 1 y 2 grado
 6 de abril - 1.er grado va a Brooklyn
Center for the Performing Arts
 7 de abril - 4-206 va a New Victory
BOLETOS GRATIS PARA
PRESENTACION DE BAILE

Tenemos 10 entradas gratis para la
presentación del Teatro nacional de
Baile de Jamaica en el teatro Walt
Whitman del Brooklyn Center for the
Performing Arts para el domingo, 19
de marzo a las 3:00 p. m. El
programa CASA, con el apoyo del
concejal Menchaca, ofrece las
entradas gratis que las pueden
obtener comunicándose con Sergio
al 718-965-0390 x4105 que se
entregarán por orden de solicitud.
Página web: www.ps295.org

REUNIÓN DE LA PTA EL MARTES, 21 DE MARZO A LAS 6PM

Disfrute de una cena ligera a las 6 p. m. para luego enterarse de lo que está pasando
con la Subasta Silenciosa, Brooklyn Boogie Brunch y con otros eventos. Averigüe
como usted (sí, hablamos de usted) puede formar parte de la directiva de la PTA y del
Equipo de Liderazgo de la Escuela (SLT, por sus siglas en inglés) para el año
académico 2017-2018. Miembros actuales van a estar presentes para responder
cualquier pregunta que tenga.
EXPOSICIÓN DE ARTE DE PRIMAVERA: EL 1 DE ABRIL

***COMPRE LAS ENTRADAS A PRECIO REDUCIDO ANTES DEL 17 DE MARZO***
El 1 de abril más de 100 artistas (de los ya establecidos en MOMA o Guggenheim a
los que prometen llegar muy lejos) van a exponer sus obras en una subasta silenciosa
que va a ocupar todo un piso en el nuevo e innovador centro Industry City. Pase a ver
las instalaciones de arte, compre obras increíbles a buenos precios, coma, beba y
baile toda la noche. La música está a cargo Gilmar Gomes (percusionista de Enrique
Iglesias) y DJ J Nyce.
SÁBADO 1 DE ABRIL DE 6 A 10 PM EN INDUSTRY CITY. SÓLO PARA ADULTOS
Ingrese a https://bkartspringevent.eventbrite.com para obtener más información y
comprar boletos.
CONSIGA SUS ENTRADAS TEMPRANO PORQUE EL CUPO ES LIMITADO.
TRAIGAN SUS CAMIONES A TOUCH-A-TRUCK: EL 13 DE MAYO

***Touch-a-Truck regresa el sábado, 13 de mayo de 12 a 5 p. m. llueva, truene o
relampaguee***
Ya tenemos vehículos muy interesantes (un camión-elevador, ambulancias, un camión
de bomberos, un camión térmico, un tractor pequeño, un camión de mudanza y un
camión antiguo) pero necesitamos más. ¿Qué tal una limosina o un taxi amarillo?
Seamos creativos. Comuníquese con Maria (fusilero.maria@gmail.com) si sabe de
alguien con un camión disponible para el evento.
Con la ayuda de los asombrosos patrocinadores, les estamos organizando un día
increíble lleno de actividades para usted y para su familia: área para jugar en la arena
de Giocare, demostraciones de artes marciales de Amerikick, un puesto para pintar
caras de Beansprouts, un área de descanso para niños pequeños de Slope Pediatrics
y más actividades divertidas ofrecidas por Textile Arts Center, CBE, Brooklyn Game
Lab y Brooklyn Robot Foundry. También puede pagar para que Project Playdate se
encargue de cuidarle sus hijos durante dos horas y llevarlos a ver los camiones y las
casa inflables y a que también les pinten las caras. Haga su reservación con Project
Playdate ingresando aquí https://goo.gl/5tHjgY.
Adquiera sus entradas ahora ingresando a esta página
http://ps295touchatruck.weebly.com/. Cómprelos por adelantado a $8 que el día del
evento le salen a $10. Las entradas para las casas inflables son a $15 y se pueden
usar el día entero. Ayúdenos a regar la voz y a compartir el enlace. Las postales y los
afiches estarán disponibles en abril.
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POSTÚLESE PARA LA DIRECTIVA DE LA PTA

Los programas y eventos estelares de la escuela no se organizan solos. Sí tenemos familias que se encargan de
organizarlos aunque parezca que sí se hicieran solos. Tenemos una gran PTA con una reputación de admirar y los
invitamos formar parte del equipo. Estos son algunos de los beneficios;
 No hay mejor manera de estar al tanto de lo que ocurre en la escuela.
 Forme parte de los grupos de padres, conozca otras personas y hable de los asuntos que le conciernen.
 Haga buen uso de sus habilidades para la noble causa de ayudar a sus hijos y a la comunidad.
 Forme parte de la solución. Al participar en la escuela de sus hijos usted ayuda a hacer cambios positivos y
también juega un papel importante al ayudar con las mejoras del edificio por medio de recaudaciones de
fondos para los programas educativos y eventos sociales.
 Sea un buen ejemplo a seguir al demostrarle a sus hijos la importancia que usted le pone a la educación.
Sabemos que están ahí y nos queremos dirigir a ustedes. Comuníquense con Maria o Manolo si le interesa uno de los
siguientes puestos para el año académico 2017-2018.







Un co-presidente para un período de dos años.
El otro puesto de co-presidenta ya está a cargo de Tamara por un año más.
Dos co-secretarios. Uno para un período de un año y el otro para dos años.
Dos co-teroreros. Uno para un período de un año y el otro para dos años.
Un vicepresidente de desarrollo y programas para un período de dos años.
Un vicepresidente encargado de eventos para un período de dos años.
La vicepresidenta encargada de la participación de padres está a cargo de Rebecca por un año más.

COMITÉ DE NOMINACIONES
Maria (fusilero.maria@gmail.com)
Manolo (manoloceli@mac.com)

FECHAS
Último día para hacer nominaciones es el 9 de mayo
La votación se llevará a cabo el 23 de mayo durante la reunión de la PTA

POEMAS PARA LA REVISTA DE ARTE BURNING BRIGHT

La revista anual ya entró en producción y, como siempre, todos los estudiantes van tener una obra publicada y también
van a recibir un ejemplar gratis. Al igual que la del año pasado, esta edición tendrá una obra de arte de cada estudiante
y también un poema opcional para aquellos que lo quieran publicar. Si le gustaría incluir un poema de su hijo(a) en la
revista, mándeselo a su maestra antes del 1 de abril de 2017 o mándeselo a la maestra Shen
(pshenribeiro@yahoo.com). Pueden estar escritos a mano o en máquina y no se olviden que son opcionales.
LA BIBLIOTECA ABRE LOS MARTES 2:40 PM

La biblioteca abre sus puertas los martes de 2:40 a 4:00 p. m. para un máximo de 25 estudiantes de cuarto y quinto grado.
Cada viernes se pondrá una hoja de inscripción en la entrada de la biblioteca para que los estudiantes reserven un puesto.
Los estudiantes más jóvenes también podrán pasar por la biblioteca si vienen acompañados de un adulto.
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MANERAS PARA HACER DONACIONES A LA ESCUELA

Apreciamos cualquier cantidad de dinero ($5, $10, $50 o $100) y se los agradecemos muchísimo. Las donaciones son
100% deducibles de impuestos y así es que puede colaborar:
 Done por internet: haga una donación de un único pago o establezca un pago mensual usando una tarjeta de
crédito http://www.ps295.org/donate/
 Done con cheque: use un sobre para mandar un cheque (a nombre de PS295 PTA) o efectivo. Por favor marque el
sobre con “2016 Annual Appeal”.
 Donaciones de empresas: averigüe si la empresa donde trabaja ofrece aportes paralelos.
HAGA SUS COMPRAS Y RECAUDE DINERO PARA LA ESCUELA

Shutterfly y Tinyprints: La escuela recibirá el 13% de lo que usted gaste. Sólo tiene que pasar por nuestra página
PS295.ShutterflyStorefront.com a la hora de comprar.
Amazon: Use el enlace en la parte inferior derecha de la página web de la escuela (www.ps295.org) o ingrese a la
página smile.amazon.com y seleccione PS 295 como la organización caritativa antes de empezar a comprar.
Box Tops: Recórtelos de las cajas y deposítelos en una caja en la oficina principal.
Supermercado Fairway: Recibimos en 3% cada vez que usted use la tarjeta Fairway. Puede adquirir las tarjetas
comunicándose con Gina (gcaroddo@gmail.com).
LEA EL BOLETÍN DE LA ESCUELA TODOS LOS JUEVES

¿Quiere leer el boletín en formato digital? Descárguelo en formato PDF de la página www.ps295.org o suscríbase al
boletín electrónico enviando un email a vpparentengagement@ps295.org.
¿Le gustaría publicar una nota en el boletín? Mándesela a Maria (fusilero.maria@gmail.com) el viernes antes de la
publicación del boletín.
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