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DÍA DE LA TIERRA

NO HAY CLASES

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

 6 de abril - Concierto de 1 y 2 grado
8:30am en el auditorio
 6 de abril – Kínder va a BCPA
 6 de abril - 1.er grado va a BCPA
 7 de abril - 4-206 va a New Victory
 19 de abril – Se reanudan las clases
 24 de abril – revisión de piojos
 24 de abril – Presentación de teatro
4-208 a las 8:30 a. m.
 26 de abril – Presentación de teatro
4-206 a las 8:30 a. m.
 27 de abril – Presentación de teatro
4-102 a las 8:30 a. m.
 28 de abril – Presentación de teatro
2-107 a las 8:30 a. m.
 28 de abril – Viernes de Diversión
en Familia
 Mayo 1 a 5 – Semana de
Reconocimiento a los Maestros
 Mayo 2 a 4 – Exámenes estatales
de matemáticas
 Mayo 2 – 1-112 va al Jardín
Botánico de Brooklyn
 Mayo 2 – Segundo grado va a
Marine Park Salt Marsh
 Mayo 3 – Segundo grado va al
Museo Skyscraper
 Mayo 4 – 1-112 va a BPL
 Mayo 4 – Segundo grado va al
Parque Eerie Basin
 5 de mayo – Presentación de teatro
2-106 a las 8:30 a. m.
 8 de mayo – Presentación de teatro
3-105 a las 8:30 a. m.
 9 de mayo – Presentación de teatro
3-103 a las 8:30 a. m.
 11 de mayo – Presentación de
teatro 3-104 a las 8:30 a. m.
Página web: www.ps295.org

El 22 de abril es la celebración mundial del Día de la Tierra y la PTA va a organizar un
evento en la escuela el viernes 21 de abril. Vamos a necesitar voluntarios y si usted le
interesa colaborar, por favor comuníquese con Tamara al tkdamon@gmail.com.
También vamos a estar juntando materiales reciclables para hacer camiones durante
el evento Touch-a-Truck. Puede dejar los siguientes artículos junto a los gabinetes de
la PTA o los puede traer a la escuela si piensa ayuda durante el proyecto del Día de la
Tierra:
 Cajas de cartón de todo tamaño
 Papel de color
 Goma de pegar
 Marcadores
 Cinta pegante para hacer camiones y tubos bien grandes
 Artículos adicionales como limpiadores de tubos, botones, etc.
REVISIÓN DE PIOJOS

La compañía LiceXchange va a regresar el 24 de abril para revisar de nuevo a los
estudiantes para ver si tienen piojos. Los estudiantes que tengan piojos se tendrán que
ir a casa. Para reducir el número de faltas de asistencia les pedimos que tomen acción
preventiva y revisen el cabello de sus hijos(as) para ver si tienen piojos o liendres.
Queremos agradecerles por las donaciones que nos han hecho para ayudarnos a
mantener a los estudiantes libres de piojos.
REUNIÓN DE LA PTA EL 25 DE ABRIL A LAS 8:30 A. M.

Vamos a revivir la experiencia fabulosa que tuvimos en la exposición de arte y luego
hablaremos de la promoción para el evento Touh-a-Truck. Y todo lo haremos mientras
desayunamos bagels con café. No se olviden de nominarse a sí mismos a un puesto
en la directiva de la PTA. La reunión comienza a las 8:30 a. m. y se entra por la calle
18.
TOUCH-A-TRUCK

Los camiones llegan el 13 de mayo, justo a tiempo para el Día de las Madres. Usted
puede pagar para que Project Playdate (www.projectplaydate.org) le cuide a su hijo(a)
durante dos horas y así poder disfrutar de un tiempito solo(a). Hágalo ingresando aquí:
https://goo.gl/HejO5G.
Apúntese a trabajar como voluntario ingresando aquí https://goo.gl/70qJTb antes del
24 de abril y reciba una camiseta. Los estudiantes también pueden ser voluntarios.
Tendremos un día lleno de actividades para usted y 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, Brooklyn Robot Foundry, The Tiny Scientist, Project Playdate y
además tendremos casas inflables, cascos gratis y podrán comprar camisetas del
evento. Adquiera sus entradas ingresando a esta página
http://ps295touchatruck.weebly.com/.

Grupo de Yahoo: https://groups.yahoo.com/group/PS295PTA/

Facebook: https://www.facebook.com/PS295

Linda Mazza, Directora
Lisa Pagano, Subdirectora

6 de abril de 2017
Vol. 8, No.26

PRESENTACIONES DE TEATRO

Esta primavera tendremos presentaciones de teatro de los estudiantes de 1.o a 4.o grado. Los invitamos a que vengan a
ver parte del trabajo que los estudiantes están haciendo en la clase de teatro. Al igual que en años anteriores, estas son
presentaciones informales del trabajo que los estudiantes están haciendo en la clase y en realidad no son obras teatrales.
Las presentaciones son de 8:30 a 9:00 a. m. Si no pueden asistir a la presentación de sus hijos(as), tendrán la
oportunidad de ver fotos y posiblemente video.
La maestra Cat
SEGUNDO GRADO
TERCER GRADO
CUARTO GRADO
Viernes, 28 de abril, clase 2-107
Lunes, 8 de mayo, clase 3-105
Lunes, 24 de abril, clase 4-208
Viernes, 5 de mayo, clase 2-106
Martes, 9 de mayo, clase 3-103
Miércoles, 26 de abril, clase 4-206
Jueves, 11 de mayo, clase 3-104
Jueves, 27 de abril, clase 4-102
ELECCIONES DE PRIMAVERA PARA LA DIRECTIVA DE LA PTA

La Asociación de Padres (PTA, por sus siglas en inglés) busca individuos para que formen parte de la directiva y asuman
cargos durante uno o dos años. Los programas y eventos estelares de la escuela no se organizan solos, pero los padres
como ustedes hacen que pareciera que sí se hicieran solos. La directiva es un gran equipo que recibe grandes 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 sean importantes.
 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 académicos y los eventos sociales.
 Sea un buen ejemplo a seguir al demostrarle a sus hijos la importancia que usted le presta a la educación.
PUESTOS INCLUIDOS EN ESTAS ELECCIONES:
Un co-presidente para un período de dos años.
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.
*Ya hay una co-presidenta y una vicepresidenta de participación por un año más.
PARA NOMINARSE A SÍ MISMO O A ALGUIEN MÁS
Todos los padres tienen derecho a ocupar un cargo en la directiva con tal de que no sean empleados de la escuela.
Postúlese por internet aquí: https://goo.gl/forms/vCwmaBpESTL5ysD43 (y en inglés aquí:
(https://goo.gl/forms/KD9yhYxHyMnKggga2). Si prefiere hacerlo en persona deje una nota con “Atención: Comité de
Nominaciones” escrito en el buzón de la PTA en la oficina principal de la escuela.
Tiene hasta el 9 de mayo para presentar una nominación para la directiva de la PTA y hasta el 6 de junio para el SLT.
Todos los padres tienen el derecho al voto para las elecciones de la directiva. La votación se llevará a cabo el 23 mayo
durante la reunión de la PTA. Vamos a mandar las papeletas de votación para el SLT en junio, después de cerradas las
nominaciones
Para obtener más información, comuníquese con Maria al fusilero.maria@gmail.com o 916-501-7489.
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$428 PARA VIERNES DE BIZCOCHITOS

Se vendió todo lo que trajeron y eso que el clima no nos colaboró. Las reinas de los bizcochitos les
agradecen a todos los que prepararon y vendieron bizcochitos.
El próximo Viernes de Bizcochitos será el 28 de abril que también será el mismo día del evento
Viernes de Diversión en Familia en donde podrá quemar todas esas calorías. Por favor preparen,
donen y compren muchos bizcochitos.
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.
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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