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NO HAY CLASES

FELIZ DÍA DE ACCIÓN DE GRACIAS

• 22 y 23 de noviembre – Receso por el
Día de Acción de Gracias
• 24 de diciembre al 1 de enero –
Receso de invierno
• 21 de enero – Día de Martin Luther
King, Jr.
• 5 de febrero – Año Nuevo Lunar

En nombre de la PTA, nos gustaría desearles un muy feliz Día de Acción de Gracias.
Estamos muy agradecidos de ser parte de esta comunidad generosa y bondadosa. En las
últimas semanas, hemos sido testigos de su generosidad a través de las donaciones de
disfraces de Halloween, la colecta de abrigos, la mesa de libros gratis de la Feria del Libro y
la colecta de alimentos. Esta es una comunidad que se preocupa y realmente trata de
celebrar y acoger la diversidad que tenemos. Muchos salones celebraron la temporada de
Acción de Gracias con desayunos y almuerzos de diversidad de la mejor manera que
sabemos hacerlo aquí en la escuela: ¡con comida deliciosa!

FECHAS IMPORTANTES

• 28 de noviembre – Presentación de 4.o
grado 8:30am
• 30 de noviembre – Viernes de
Bizcochitos
• 3 de diciembre – Retomas de retratos
• 4 de diciembre – Jornada de puertas
abiertas al público 9am
• 4 de diciembre – 1/2-111 va a la tienda
Apple de Williamsburg
• 4 de diciembre – PK B104 va a Tiny
Scientist
• 5 de diciembre – Bagel Bits 8:00am
• 5 de diciembre – PK B103 va a Tiny
Scientist
• 6-7 de diciembre – Bazar de diciembre
• 6 de diciembre – 4-102 va a Wyckoff
House
• 7 de diciembre – 4-208 va a Wyckoff
House
• 7 de diciembre – Viernes de diversión
en familia 6pm
• 11 de diciembre – Reunión directiva de
la PTA 8:30am
• 11 de diciembre – Reunión SLT 4pm
• 18 de diciembre – Reunión PTA
8:30am
• 19 de diciembre – Jornada de puertas
abiertas al público 9am
• 2 de enero – Se reanudan las clases
• 7 de enero – PK B103 va a Tiny
Scientist
• 8 de enero – PK B104 va a Tiny
Scientist
• 8 de enero – Jornada de puertas
abiertas al público 9am
• 9 de enero – Bagel Bits 8:00am
• 15 de enero – Reunión directiva de la
PTA 8:30am
• 17 de enero – Revisión de piojos
Página web: www.ps295.org

Siempre hemos pensado que esta escuela es una verdadera comunidad que se preocupa
mucho por los estudiantes, pero también por las familias que los rodean. Pensamos que
nuestro trabajo como miembros de la PTA es tratar de fomentar este sentido de comunidad
y esperamos que usted sienta el mismo sentido de comunidad que nosotros. En este Día
de Acción de Gracias, decimos: "Estamos agradecidos por la escuela, sus estudiantes y
sus familias".
Las copresidentas Maria Fusilero y Katrina Motch
AGRADECIMIENTOS ESPECIALES a las maestras Oh y Montoya por organizar las

clases de inglés para adultos de la escuela y de la comunidad. A todos los voluntarios
(grandes y pequeños) que ayudaron a preparar el huerto para el invierno. A Karen Smith
(mamá de Charlie en el salón 111) por organizar la semana pasada la Feria del Libro.
Sabemos el tiempo y el esfuerzo que se requiere, y todo el trabajo que se hizo después de
clases y durante el fin de semana e incluso el día de su cumpleaños.
La Feria Anual del Libro hizo $6785 brutos y el 30% va a la escuela. ¡Gracias! También
apreciamos las donaciones de libros que hicieron posible que cada estudiante se llevara un
libro a casa y la compra de certificados de regalo para la biblioteca del salón de sus hijos(as).
Agradecemos a los siguientes voluntarios: Helen Xiromerities, Ai Li Cheung, Elvira Vida, Maria
Fusilero, Kasey Gordon, Alison Dorfman, Yuna Weiss, Lauren Weber, Rebecca Miller, Laura
Lutchman, Hilla Katki, Jennifer DeCarli, Rebeeca Stein, Lyle Kenney, Julia Parshall, Maria
Tenaglia, Nancy Garcia-Ruffin, Kathleen Iverson, Katrina Motch, Allie Rex, Brian LaRossa,
Ellen Cerniglia, Ms. Amaro, Sergio Borrero, Adel Almathil, Charlie y Talal, la directora Mazza y
los padres de pre-kínder que vinieron a ayudar.
MANERAS DE DAR INICIO A LA ÉPOCA DE DAR

#GIVINGTUESDAY – Haga una donación o consiga aportes paralelos
La campaña de recaudación va muy bien y queremos agradecerles su constante aporte que
ayuda a pagar por los programas de música y baile, las iniciativas de bienestar general y
jardinería y muchos otros programas vitales para la salud y el aprendizaje de los estudiantes.
Todo cuenta: bien sea donando 20 horas al año o 20 dólares al mes.
El 27 de noviembre nos unimos a movimiento global #GivingTuesday para comenzar la época
caritativa en donde muchos dan para las fiestas de diciembre. No se olviden de dar a la
escuela. Hay muchas compañías grandes que ofrecen aportes paralelos. Averigüe si en la
empresa donde trabaja ofrecen estos aportes para duplicar su donación.
Ingrese a www.bit.ly/GiveToPTA (enlace sensible al uso de mayúsculas y minúsculas) para
hacer una donación de un único pago o establecer un pago mensual usando su tarjeta de
crédito. También aceptamos cheques a nombre de PS 295 Parent Teacher Association.
Grupo de padres: PS295PTA@groups.io

Facebook: https://www.facebook.com/PS295
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COMPREN LOS RETRATOS hasta el 28 de noviembre
El viernes 9 de noviembre se les mandaron los formularios para que hagan las compras y pueden ver más fotos si
ingresan a shop.stompinggroundphoto.com. Escriban el código PS295 + las primeras 4 letras del nombre + las primeras
4 letras del apellido (Victoria Jones = PS295VictJone).
No se olviden que tienen hasta el 28 de noviembre para que el envío a la escuela les salga gratis. Revisen la sección à la
Carte para comprar fotos individuales por $10 o regalos personalizados justo a tiempo para las fiestas de diciembre.
Si su hijo(a) no vino al día de retratos o si no quedó contento(a) con ninguna foto, entonces se puede apuntar al día de
retomas del 3 de diciembre. Las retomas estarán listas en enero. Recuerden que la escuela recibe un poco del dinero de
sus compras, o sea que compre con generosidad.
PREPAREN BIZCOCHITOS para el 30 de noviembre
¿Le encantan los dulces? A las Reinas de los Bizcochitos sí que les encantan y aunque ya sabemos lo que los médicos y
nutricionistas opinan de los dulces, nuestros estudios investigativos indican que los dulces son nutritivos … para el alma.
No se olviden de preparar, donar y comprar bizcochitos después de clases el viernes, 30 de noviembre. O sea que si
traen billetes de $1, entonces los mandaremos a casa con nutrición extra para el alma.
HAGAN DONACIONES PARA LA COLECTA DE ABRIGOS hasta el 3 de diciembre
Por favor traigan ABRIGOS LIGERAMENTE USADOS hasta el 3 de diciembre que serán distribuidos a las familias que
los soliciten (sujeto a disponibilidad). Los que sobren serán donados a NY Cares Coat Drive. Si necesita uno para usted
o para sus hijos(as), por favor comuníquese con Sergio.
VENDAN O COMPREN DURANTE EL BAZAR el 6 y 7 de diciembre
El bazar anual de diciembre les ofrece a las familias de la escuela una oportunidad de mostrar artículos hechos a mano y
regalos únicos a muy buenos precios. Compre los regalos de diciembre los días 6 y 7 durante la llegada y la salida de la
escuela y también en el evento Viernes de Diversión en Familia del 7 de diciembre.
• Para participar apúntense aquí https://goo.gl/forms/8w5HSTINXRCAlClo2 hasta el 30 de noviembre
• Para ofrecerse como voluntarios ingresen aquí http://bit.ly/volunteer_bazaar2018
AYUDEN A ENTREGAR LAS CAJAS DE LA COLECTA DE ALIMENTOS el 17 de diciembre
La maestra Carfora necesita de voluntarios que entreguen las cajas de la colecta de alimentos a St. Augustine. Si tiene el
tiempo y un carro, necesitamos voluntarios para comenzar a cargar cajas después de que comiencen las clases el lunes,
17 de diciembre para llevarlos a St. Augustine antes de las 10:00 a. m. Comuníquese con Maria Fusilero al
fusilero.maria@gmail.com si puede ayudar.
LISTAS DE DESEOS EN AMAZON
Ahora que empiezan a hacer las compras de regalos de diciembre en Amazon, les pedimos que consideren comprar un
artículo de una de las listas de deseos de los salones de la escuela. Muchas maestras han creado listas de deseo en
Amazon con artículos que necesitan para sus clases o cosas que enriquecerían la experiencia educativa de los
estudiantes. Pueden encontrar las listas de las maestras junto a sus nombres en la página de los empleados de la escuela:
http://www.ps295.org/staff/.

Página web: www.ps295.org

Grupo de padres: PS295PTA@groups.io

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

DÍA DE RETOMAS

Su hijo(a) quizás no vino a la escuela el día que se tomaron los retratos, estuvo tímido ese
día o usted pidió una retoma. La compañía Stomping Ground Photo estará en la escuela el
lunes 3 de diciembre.
Asegúrese de que venga listo a que le retraten.
• Para solicitar una retoma, por favor llene este formulario y entréguelo antes del plazo.
• Proporcione un email porque es obligatorio para que le envíen instrucciones para que
pueda ver las fotos por internet.
• Las fotos sólo se podrán ver por internet y no recibirán muestras impresas.
• Llene un formulario por cada hijo(a) que tenga. Sólo temaran retratos y no fotos de
clase.
• Escriba con letra legible.

ENTRÉGUESELO A SERGIO O A SU MAESTRA ANTES DEL 29 DE NOVIEMBRE
Nombre del estudiante:

__________________________________

Apellido del estudiante:

__________________________________

Grado/clase:

__________________________________

Maestras(os):

__________________________________

Email de un padre:

__________________________________

¿Tiene preguntas? Comuníquese con: Sergio al sborrero2@schools.nyc.gov
Katrina al kmotch@gmail.com

SI CELEBRA LA NAVIDAD,
COMPRE UN ÁRBOL Y AYUDE A LA ESCUELA
Si piensa comprarse un árbol de navidad, le recomendamos que lo compre
en Foley Firs porque ellos van a donar $10 al PTA por cada árbol que se
venda. Sólo tiene que dar el nombre de nuestra escuela y poner su nombre
en la lista de recaudación de fondos de nuestra escuela para que el PTA
reciba la donación.
El puesto de venta está ubicado en la esquina de la avenida 8 con calle 8
en Park Slope. Ofrecen entrega a domicilio gratis y también se lo
acomodan en la casa si ya tiene lista una base para el árbol.
Hágale copias a este volante y entrégueselas a sus familiares y
amigos (aunque sus niños no asistan a la escuela) para que compren
los árboles de navidad allí y ayuden a recaudar fondos para la escuela.
También les recomendamos que hagan uso de las redes sociales y
pongan mensajes con los enlaces de la página web o de Facebook.
Foley Firs va a hacer una donación personal si más de 40 participantes
mencionan nuestra escuela. La donación es del 50% de la cantidad total
recaudada y podría llegar al 100% si son 80 los participantes.
Si tiene alguna pregunta, por favor visite la página web o mándeles un
email.

Donación de $10
por cada árbol vendido
¡Entrega a domicilio gratis!

724 8th Avenue
www.foleyfirs.com
foleyfirs@gmail.com
www.facebook.com/foleyfirs

