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NO HAY CLASES

HAGAN PLANES PARA LA PRIMAVERA

•
•
•
•

El 4 de abril comienzan las nominaciones para la directiva de la PTA y el SLT.
El 6 de abril es la celebración de la subasta de primavera.
El 9 de abril es la Feria de Ciencias de 6 a 7 p. m.
El 10 de abril regresa Bagel Bits.
El 16 de abril es la reunión de la PTA a las 8:30 a. m.
El 17 de abril es la presentación de baile a las 8:45 a. m. en el auditorio.
Del 19 al 26 de abril es el receso de primavera.
Estén atentos a los Días en el Armory que van a ser reprogramados para el mes de abril.

19 al 26 de abril: Receso de primavera
27 de mayo: Día de Conmemoración
4 de junio: Eid al-Fitr
6 de junio: Día de Aniversario

FECHAS IMPORTANTES

• 1 de abril: Presentación de música de
K-110 8:30am
• 2 y 3 de abril: Exámenes estatales de
inglés
• 4 de abril: Presentación de música de
K-114 8:30am
• 4 de abril: comienzan las
nominaciones para escaños en el SLT
y la PTA
• 5 de abril: Presentación de música de
K-115 8:30am
• 6 de abril: Celebración de la subasta
de primavera
• 9 de abril: Reunión directiva de la PTA
8:30am
• 9 de abril: Reunión SLT 4pm
• 9 de abril: Feria de Ciencias 6pm
• 10 de abril: Bagel Bits
• 10 de abril: Presentación de música de
prekínder B104 8:30am
• 10 de abril: K-115 va a la tienda de
Apple
• 11 de abril: Presentación de música de
prekínder B103 8:30am
• 16 de abril: Reunión PTA 8:30am
• 17 de abril: Presentación de baile de la
escuela 295 8:45am
• 18 de abril: K-115 va al Jardín
Botánico de Brooklyn
• 18 de abril: 5.o grado va a BAM
• 29 de abril: Se reanudan las clases
• 29 de abril: Revisión de piojos
• 1 y 2 de mayo: Exámenes estatales de
matemáticas
• 3 de mayo: Viernes de Bizcochitos
• 3 de mayo: Viernes de Diversión en
Familia 6pm
• 3 de mayo: Se cierran las
nominaciones para SLT y PTA
• 6 al 10 de mayo: Semana de
reconocimiento a las maestras
Página web: www.ps295.org

AGRADECIMIENTOS

Para Alison Dorfman y todos los que compraron prendas de la escuela durante la semana
de espíritu escolar porque recaudamos $850 para la PTA. Agradecimientos también para
los padres que consiguieron o donaron artículos para la subasta de primavera que los
pueden ver ingresando a http://bit.ly/295_auction2019 o en la celebración de fin de la
subasta.
EL LIBRO DEL MES

El libro del mes de abril se titula "We're All Wonders ". Este
libro ilustrado escrito por R.J. Palacio presenta al personaje
Auggie de su popular libro “Wonder”y nos recuerda que todos
deseamos ser valorados por quienes realmente somos. Esta
historia invita al lector a mirar debajo de la superficie y a
cambiar la forma en que nos vemos. Nos pide que celebremos
lo maravilloso en cada uno de nosotros y es una herramienta
poderosa que puede usar con sus hijos(as) para discutir qué
estrategias pueden usar cuando ocurren casos de intimidación
y exclusión para ellos(as) o para un compañero de clase.
NOTICIAS DE LOS SALONES

Salón 2-107: la maestra Higgins ha creado un proyecto en Donors Choose para comprar
una alfombra nueva para el salón de segundo grado en el que ella y la maestra DiSpirito
enseñan. ¿Pueden ayudarles a financiar un nuevo y acogedor espacio para aprender?
Ingresen aquí http://bit.ly/cozyrug para hacer donaciones.
¡Llamando a todos los estudiantes de 4.o y 5.o grado! La escuela está organizando la feria
anual de ciencias del 9 de abril de 6 a 7 p. m. y durante el día del 10 de abril. Este es un
proyecto voluntario que les ofrece a los estudiantes la oportunidad de participar
independientemente en una investigación científica práctica con énfasis en la
individualidad y la singularidad. Les pedimos que recuerden guiar a sus hijos(as) con el
proyecto, pero permítanles hacer la mayoría del trabajo de forma independiente. Toda la
información se ha distribuido en la clase de ciencias. Comuníquense con la maestra
Holland para cualquier consulta o asistencia. ¡Dejen que las ideas y las curiosidades
despierten la creatividad al crear los proyectos!
Corrección: En la versión impresa del boletín de la semana pasada por error se omitió
que la colcha hecha por los estudiantes del salón 1/2-111 del año 2017-19 también tuvo
la participación de la maestra Namdar. Les rogamos mil disculpas. La colcha está en
exhibición en el pasillo del primer piso.
Grupo de padres: PS295PTA@groups.io
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ENCUESTA ESCOLAR: AHORA TIENE HASTA EL 11 DE ABRIL PARA COMPLETARLA
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¡No pierdan la oportunidad de proporcionar a la escuela sus importantes opiniones! Completen la encuesta escolar de la Ciudad
de Nueva York ingresando a: nycschoolsurvey.org o usando el formulario en el sobre verde que ya recibieron. El código de
acceso está en la encuesta de papel o se puede hallar a través de la herramienta de búsqueda de códigos en la página de inicio
de sesión por internet. Piden una encuesta por familia, así que por favor marquen las respuestas según les corresponda. ¡Las
encuestas son muy importantes para la escuela, así que gracias por completarlas!
LA CELEBRACIÓN DE SUBASTA: Las experiencias ofrecidas por el personal de la escuela se subastarán en

directo el día del evento del 6 de abril de 2 a 5 p. m. en The Old Stone House (336 de la calle 3, junto al parque infantil JJ Byrne)
donde también habrá un selecto número de artículos, trago y comida ligera gratis.
Adquiera los boletos ingresando a http://bit.ly/295_springfling, los boletos para adultos cuestan $50, $10 para menores y un
paquete familiar le sale a $75.
No es necesario estar presente para ganar, a excepción de los artículos de la subasta en vivo. Pueden ver las reglas completas
de la subasta ingresando a http://bit.ly/295_auctionrules2019.
HAGAN OFERTAS PRELIMINARES A LAS EXPERIENCIAS OFRECIDAS POR EL PERSONAL

Esta semana ya pueden empezar a hacer ofertas preliminares para las experiencias ofrecidas por el personal de la escuela y
cerrará el viernes a las 5 p. m. Aquellos que están en el evento en vivo podrán superar las ofertas hechas por internet, pero si
no hay ofertas en vivo, entonces su oferta por internet se mantendrá. ¡Esto es genial para aquellos que deseen hacer ofertas
para una experiencia con el personal de la escuela, pero no puedan asistir al evento el sábado! Las ofertas finales se llevarán a
cabo en la subasta EN VIVO en el evento del sábado.
Mande el texto “PS295” a 88793 o empezar a hacer ofertas o ingrese a bit.ly/295_auction2019.
ELECCIONES DE PRIMAVERA

El 4 de abril comienza el período para hacer nominaciones para la directiva de la PTA y para el Equipo de Liderazgo de la
Escuela (SLT). Los formularios estarán en el buzón de la PTA o se los pueden pedir por email a Sergio (sborrero@ps295.org)
o al comité de nominaciones: Yuna Weiss (apcyw1@gmail.com) y Jess Mabli (jessica.mabli@gmail.com). Las nominaciones al
SLT requieren una declaración de menos de 200 palabras. El período de nominaciones cierra el 3 de mayo y las elecciones se
llevarán a cabo durante la reunión de la PTA del 21 de mayo.
Cualquier padre, madre o tutor que tenga un(a) hijo(a) matriculado(a) en la escuela 295 y que también lo esté para el año
escolar 2019-2020 podrá ser nominado para un puesto para el comité de la directiva de la PTA y para el SLT. No se permite
que los empleados de la escuela puedan ser nominados.
Cargos disponibles para la directiva de PTA del 2019-20
Presidente o copresidente
Co-tesorero
Co-secretario
Vicepresidente de desarrollo
*Co-funcionarios se tendrán que postular juntos.

Vicepresidente de participación de padres
Vicepresidente de comunicaciones
Vicepresidente de programas
Embajador de nuevas familias

El Equipo de Liderazgo de la Escuela
Hay dos puestos en el SLT para el año escolar 2019-2020. El SLT es un comité asesor que consta de un igual número de
padres y de empleados de la escuela que se reúne mensualmente para hablar desde la aprobación del presupuesto y del plan
de negocios de la escuela hasta las normas de tareas y de exámenes y también acerca de las nuevas oportunidades para el
enriquecimiento educativo de los estudiantes. Los miembros del SLT incluyen a la directora de la escuela, un representante del
sindicato de maestros, el presidente de la PTA (asignado si hay copresidentes) y otros miembros que se eligen durante la
primavera para un término de dos años. Las elecciones para el SLT se deben llevar a cabo después de las elecciones de la
PTA. Si las elecciones son no disputadas, entonces podremos votar después de las elecciones de la PTA durante la reunión
del 21 de mayo. Si hay que usar urnas, entonces se mandarán las papeletas electorales a casa la semana del 28 de mayo
para que las devuelvan antes del 1 de junio para que los resultados se anuncien el 3 de junio.
Página web: www.ps295.org
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LA ESCUELA RECIBE DINERO DEL EVENTO A TASTE OF FIFTH. COMPRE YA SUS BOLETOS.

El 10 de abril a las 6:30 p. m. en The Grand Prospect Hall (https://www.facebook.com/events/566643780468375/).
Presentado por el Park Slope 5th Ave BID, este evento gourmet anual de recaudación de fondos ofrece fabulosas comidas
y bebidas de los restaurantes locales. Más de 45 restaurantes y bares locales están programados para participar este año
y usted puede disfrutar de sabrosas pruebas de comida, deliciosos postres y bebidas alcohólicas ilimitadas. Y como si no
fuera suficiente, la escuela gana dinero con la compra de su boleto. $20 de cada boleto de $60 comprado por internet se
destina a la organización benéfica de su elección o sea que no se olvide de escribir "PS 295" durante el cuestionario de
pago. Los boletos se agotan rápido, así que consiga el suyo aquí: https://www.brownpapertickets.com/event/4095710.
AVÍSELES A SUS AMIGOS QUE TOUCH-A-TRUCK YA LLEGA EL 18 DE MAYO

Disfrute de los camiones, la comida, las casas inflables y los proyectos interactivos de arte. Vamos a necesitar mucha
ayuda para que el evento salga siendo divertido y exitoso. Pronto publicaremos un documento para que los voluntarios se
apunten. Durante la semana antes del evento vamos a vender entradas con descuento para las familias de la escuela, pero
por ahora pueden empezar a regar la voz porque los boletos ya están a la venta y se pueden adquirir aquí
http://ps295touchatruck.weebly.com. Queremos agradecer a aquellos que ya empezaron a trabajar tras bastidores.
ESTATUTOS

Los estatutos de la PTA se están reescribiendo y necesitamos aprobarlas durante la reunión del 16 de abril. Habrá
versiones digitales disponibles para que las revisen. Las pueden pedir por e-mail a president@ps295.org.
CLASES DE CAPACITACIÓN PARA VOLUNTARIOS

Los voluntarios en la escuela hacen una labor muy importante, bien sea ayudando en un salón o durante un paseo o
evento, que es crucial para que la escuela sea un lugar maravilloso. Es importante entender la labor de los voluntarios y
que se conozcan las normas que hay que seguir para que tengan una experiencia positiva y gratificante. Queremos
capacitar todos los adultos voluntarios que vienen a la escuela o que van a los paseos y por eso ofrecemos sesiones
que no duran más de 20 o 30 minutos. Por favor apúntese aquí https://bit.ly/2GNMONy o comuníquese con
Ellen (ellengrayce@yahoo.com) si tiene alguna pregunta.
-----El boletín semanal se publica todos los jueves, se distribuye en la carpeta de su hijo(a) e incluye la información más
actualizada de la PTA y de la escuela: informes de la directora Mazza, fechas importantes, noticias y eventos de la
PTA y más. Una versión digital se envía a todos los miembros del grupo de padres de la escuela y también se publica
en la página web de la escuela. Si usted o su hijo(a) quiere publicar una nota, mande un mensaje a
fusilero.maria@gmail.com el viernes antes de la publicación.
También se puede mantener informado por internet: Facebook, el grupo de padres o YouTube. Puede mandar fotos
y videos de eventos y presentaciones en la escuela para ser publicados mandando un mensaje a
vpparentengagement@ps295.org. También puede compartir información que usted considere de interés para otras
familias de la escuela (clases o eventos fuera de la escuela) mandando un mensaje al grupo de padres (sólo para
miembros) al PS295PTA@groups.io.
Ingrese a http://www.ps295.org/easy-ways-to-support-ps-295/ para hallar maneras fáciles de recaudar fondos para la
escuela por medio de Amazon, el supermercado Fairway, Listas de deseos de los salones, Box Tops y más.
Página web: www.ps295.org
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Come join us for this year’s Science Fair!
Tuesday April 9th 6-7PM
See our 4th and 5th grader’s hard work and efforts in creating
innovative projects and ideas. Come be a part of our great community!

¡Pase a ver la Feria de Ciencias de este año!
Martes 9 de abril de 6 a 7 p. m.
Vea todo el trabajo y los esfuerzos de los estudiantes de cuarto y
quinto grado para crear ideas y proyectos innovadores.
¡Venga y forme parte de nuestra gran comunidad escolar!

