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FESTIVAL DE ARTE DE PRIMAVERA Y LA REVISTA DE ARTE
NO HAY CLASES

 26 de junio - Eid al-Fitr
FECHAS IMPORTANTES

 15 de junio – Orientación para
futuras familias de kínder
8:45 am
 16 de junio – Fiesta para
estudiantes de 5.° grado 5:00 pm
 19 de junio – Entrega gratis de
libros para el verano 8:20 am
 20 de junio – Reunión PTA
8:30 am
 20 de junio – Reunión SLT 4 pm
 21 de junio – Graduación 5.°
grado 10:30 am
 22 de junio – Graduación
pre-kínder 10:15 am
 23 de junio – Graduación kínder
8:45 am
 28 de junio – Último día de
clases (salida temprano)
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.

El festival de arte fue todo un éxito. Las obras de arte quedaron maravillosas y muchas
personas vinieron a verlas el viernes, 9 de junio (un cambio con respecto al habitual
sábado). Queremos agradecer a la maestra Shen por brindarles a los estudiantes una
educación de arte tan hermosa y completa y por exhibir las obras de una manera
mágica. También queremos agradecer a Jess Mabli, a las reinas de los bizcochitos y a
todos aquellos que colaboraron. Pueden ver las fotos del evento en Facebook. La
revista anual de arte Burning Bright pronto saldrá para que tengan un recuerdo de todo
el maravilloso arte que se creó este año.
ALMUERZO DE RECONOCIMIENTO AL PLANTEL DE LA ESCUELA

El lunes, 12 de junio ofrecimos un delicioso almuerzo para mostrar nuestro
agradecimiento a las maestras y al resto del plantel escolar. Las notas escritas por los
estudiantes fueron todo un éxito. Gracias a Maria Tenaglia y al resto de los voluntarios
por organizar el evento.
RECIBAN LIBROS GRATIS PARA LEER DURANTE EL VERANO

El comité de la biblioteca está patrocinando la entrega anual de libros gratis para el
verano el lunes, 19 de junio. Tendremos premios que incluyen una tableta Kindle.
Pueden donar libros hasta el 16 de junio. A los estudiantes les encanta leer los libros de
Wimpy Kid, Captain Underpants, Pokémon, Disney Princess, novelas gráficas, etc. Los
pueden dejar en el vestíbulo de la escuela junto al gabinete de la PTA. Ya tenemos 10
cajas de libros pero no estaría mal si recibimos más emocionantes libros.
Nos pueden ayudar a clasificar los libros durante la hora de la entrada a la escuela del
14 al 16 de junio o a organizar y a distribuir los libros el día del evento, el 19 de junio de
8:20 a 10:30 a. m. Comuníquense con Katrina (kmotch@gmail.com) si quieren ayudar.
El comité de la biblioteca también quisiera recordarles a todos que devuelvan los libros
que los estudiantes sacaron de la biblioteca. El salón que devuelva la mayor cantidad
de libros recibirá una fiesta con helado.
ÚLTIMA REUNIÓN DEL AÑO DE LA PTA: 20 DE JUNIO A LAS 8:30AM

Les vamos a presentar el presupuesto para el próximo año. Disfruten de café y bagels
para luego pasar a la reunión en el vestíbulo de la escuela.
VOTACIÓN PARA EL SLT: FECHA LÍMITE EL 22 DE JUNIO

Ya les mandamos las papeletas de votación para las elecciones del Equipo de
Liderazgo (SLT, por sus siglas en inglés). Por favor lean detenidamente las
instrucciones porque vamos a mantener la cuenta según el número de las papeletas
entregadas al estudiante más joven de cada familia. Tienen hasta el 22 de junio para
votar y el 23 de junio se anunciarán los resultados. Gracias y suerte a los candidatos.
VISTAN CON ORGULLO ROPA DE LA ESCUELA DURANTE EL VERANO

Tenemos un número limitado de las sudaderas negras que se habían agotado. Sólo
tienen dos oportunidades más para comprar las sudaderas y las camisetas antes de
que termine el año. Las pueden adquirir durante la hora de la salida el lunes, 19 de
junio y también durante la reunión por la mañana de la PTA del 20 de junio. Muéstrenle
a todos cual escuela es la que más adoran.
Página web: www.ps295.org

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

Facebook: https://www.facebook.com/PS295
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EXPLOTARON LOS CONFITES DURANTE EL ÚLTIMO VIERNES DE BIZCOCHITOS

Con mucho honor les anunciamos que el último Viernes de Bizcochitos fue el más grande y exitoso de
todos los tiempos. Recaudamos $530 para la asombrosa PTA. Juntos logramos reventar el medidor
de confites.
Durante el año académico 2016-17 logramos recaudar $4270 vendiendo bizcochitos. ¡Nunca
subestimen el poder de los bizcochitos!
Las reinas no serían nada sin aquellos que preparan (y compran), venden y, sobre todo, consumen.
Sin importar la lluvia, los truenos o los relámpagos, siempre pudimos contar con ustedes este año,
mes tras mes y por eso con reverencia les agradecemos mucho.
Disfruten del verano, jueguen mucho y recuerden que tan sólo quedan 105 días para el próximo
Viernes de Bizcochitos. Hasta entonces, estaremos soñando con bizcochitos. – Las reinas.
CUIDADO DE LA HUERTA DURANTE EL VERANO

¿Le gustaría ayudar a cuidar la huerta de la escuela? Necesitamos personas que nos ayuden a cuidarla durante y
después del verano. Este verano se necesita regar la huerta todos los días para que sobreviva el calor (a mis hijos les
ENCANTÓ hacerlo el año pasado y disfrutaron de las fresas y de la menta). Para inscribirse, ingrese a
www.SignUpGenius.com/go/10C0B48ABAE29A75-ps295. Nos gustaría que nos aporten ideas para que el próximo año
podamos facilitar mejor el acceso de la comunidad de la escuela a la huerta. Si les interesa participar en la
conversación, por favor comuníquese con Rebecca al reb.stein@yahoo.com.
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: Vamos a recibir el 3% cada vez que usted use la tarjeta Fairway. Puede adquirir las tarjetas
comunicándose con Gina (gcaroddo@gmail.com).
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