Welcome to PS 295!
Dear New PS 295 Families,
Welcome to the PS 295 community! We’re thrilled that your child has been offered a spot for
the 2018 – 2019 school year. It’s also our pleasure to welcome you to the PS 295 PTA!
The PTA plays a big role in the life of the school, and we’re proud of the ways we support our kids. Big events and
programs like our Halloween Dance, Spring Fling, Touch-a-Truck Brooklyn create lasting memories while bringing in
much-needed funds that provide a strong music program, build an amazing school garden, and so much more. The
small stuff makes a big difference, too: monthly Cupcake Friday bake sales (your kids will love), sewing costumes for
school plays, watering our school gardens over the summer—the list goes on. It’s all made possible by our parent
volunteers. We look forward to getting to know you as we all work together in the year ahead!
Please keep in touch over the summer! You can find out what’s going on at the school all year long here:
● PS 295 on Facebook (https://www.facebook.com/PS295) Put PS 295 in your news feed for PTA updates, event
photos, interesting links, and other good stuff.
● PS 295 on Twitter (https://twitter.com/PS295Brooklyn) Short, sweet, and always worthwhile.
● PS 295 website (www.ps295.org) Learn more about our school, its mission, and its staff, as well as volunteer
and support opportunities, afterschool programs, and more.
● PS 295 Yahoo! Group (http://groups.yahoo.com/group/PS295PTA/) Get answers from your fellow parents for
all your PS 295 questions.
Upcoming Events
Welcome Picnic in Prospect Park – Sunday, August 19 at 3pm
Pizza in the Playground – Tuesday, September 4 at 5pm (Slope Playground adjacent to PS 295)
First Day of School – Wednesday, September 5 (see below)
Meet the Staff – Thursday, September 13 (schedule TBD)
First PTA Meeting – Tuesday, September 25 at 6pm
Help Distribute School Supplies!
School supply kits ordered last Spring are on their way! They will arrive in big boxes that we'll need to separate out and
deliver to each classroom. Please consider helping out—Tuesday, September 4, 2018. If you're interested, or have any
questions, please email Tina: christinehabib@yahoo.com
First Day Info & Meet the PTA Event:
The First Day of school is Wednesday, September 5th. K-5 Drop Off is at 8:20 am in the 19th St. courtyard.
PreK parents, please see drop off and pick up instructions in your mailed letter.
All families are invited upstairs to the classroom. Kindergarten pickup will be at 11:40am on September 5th (only),
1st -5th graders pickup will be at 2:40pm.
After going up to your child or children’s classroom(s) come have bagels and coffee in the 19th Street courtyard with the PS
295 PTA and learn all about the great events and opportunities we have planned for this year!
Please don’t hesitate to reach out to us with any questions you may have—we’d love to hear from you! We love life
here at PS 295, and we’re eager to share it with you.
Have a Great Summer!
Katrina Motch & Maria Fusilero
PS 295 PTA | email us at president@ps295.org
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Bienvenidos a la escuela 295
Estimadas nuevas familias de la escuela 295:
Bienvenidos a nuestra comunidad. Nos encanta saber que a sus hijos(as) les hayan ofrecido
un puesto para el año académico 2018-2019. Es también un placer darles la bienvenida a
ustedes, los nuevos miembros de la Asociación de Padres (PTA, por sus siglas en inglés).
La PTA juega un papel importante en la vida escolar y nos da orgullo la manera en que apoyamos a los estudiantes con
grandes eventos y programas como el Maratón de Baile de Halloween, la subasta de primavera y Touch-a-Truck
Brooklyn que ayudan a ofrecer un programa sólido de música, a crear una increíble huerta y mucho más. También hay
actividades pequeñas que marcan una gran diferencia: el evento mensual Viernes de Bizcochitos (que a sus hijos(as) les
va a encantar), la ayuda con el vestuario de las obras teatrales, el regar la huerta durante el verano y la lista sigue. Y todo
es posible gracias a los voluntarios. Esperamos conocerlos al trabajar colectivamente este año que comienza para que la
escuela siga bien.
Manténganse al tanto de lo que pasa en la escuela durante el verano y por todo el año académico:
• PS 295 en Facebook (https://www.facebook.com/PS295) Reciba las actualidades de la PTA, fotos de eventos,
enlaces interesantes y mucho más.
• PS 295 en Twitter (https://twitter.com/PS295Brooklyn) Breve y dulce y sí que vale la pena.
• La página web de PS 295 (www.ps295.org) Entérese de lo que pasa en la escuela, de su historia, su personal, las
oportunidades para los voluntarios, los programas extraescolares y mucho más.
• El grupo de Yahoo! de PS 295 (http://groups.yahoo.com/group/PS295PTA/) Si tiene preguntas, obtenga las
respuestas de otros padres de PS 295.
Eventos próximos
Picnic de bienvenida en el Parque Prospect, el domingo 19 de agosto a las 3 p. m.
Pizza en el parque, el martes, 4 de septiembre a las 5 p. m. (en el parque Slope Playground junto a la escuela)
Primer día de clases, el miércoles, 5 de septiembre (lea más información a continuación)
Conozca al plantel escolar, el jueves, 13 de septiembre, (horario por determinarse)
Primera reunion de la PTA, el martes, 25 de septiembre a las 6 p. m.
¡Ayude a repartir las útiles escolares!
Los útiles que ustedes ordenaron en la primavera pronto los van a entregar y van a llegar en cajas grandes que se tienen
que separar y llevar a los respectivos salones. Por favor considere ayudarnos el martes, 4 de septiembre. Si le interesa
colaborar o si tiene alguna pregunta, por favor comuníquese con Tina (christinehabib@yahoo.com).
Información sobre el primer día de clases y evento para conocer los miembros de la PTA:
Las clases comienzan el miércoles, 5 de septiembre a las 8:20 a. m. y la entrada es por el patio de la calle 19.
Padres de pre-kínder: por favor sigan las indicaciones que les llegaron por correo.
Todos los padres pueden subir con los estudiantes a sus respectivos salones. Los estudiantes de kínder salen a las 11:40
a. m. (sólo el 5 de septiembre) y los estudiantes de primero a quinto salen a las 2:40 p. m.
Después de acompañar a los estudiantes a sus salones, pasen a tomar café y comer bagels en el patio de la calle 19 con
los miembros de la PTA para que se enteren de los grandes eventos y de las oportunidades que tenemos programados
para este año.
No duden en comunicarse con nosotros si tienen alguna pregunta y nos encantaría saber de ustedes. Nos gusta mucho
la vida aquí en la escuela y nos gustaría mucho compartirla con ustedes.
Les deseamos un feliz verano,
Katrina Motch y Maria Fusilero
PTA de la escuela 295 | pueden mandarnos un e-mail a president@ps295.org
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