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NO HAY CLASES

FECHAS PARA APUNTAR

• 27 de mayo: Día de
Conmemoración
• 4 de junio: Eid al-Fitr
• 6 de junio: Día de Aniversario
• 26 de junio: Último día de clases.
Los estudiantes salen a las
11:40am

Mañana, viernes 3 de mayo se cierran las nominaciones para el SLT y la PTA, es la Noche
Internacional de Viernes de Diversión en Familia y es Viernes de Bizcochitos.
Semana de reconocimiento a las maestras, 6 a 10 de mayo Touch-a-Truck, 18 de mayo
Bagel Bits el próximo miércoles, 8 de mayo
Reunión PTA, 21 de mayo
Bazar de primavera, 9 y 10 de mayo
Orientación para kínder 22 de mayo
Día de las Madres, 12 de mayo
Día deportivo, 24 de mayo
Presentación de 1.er grado, 15 de mayo
No hay clases el 27 de mayo

• 1 y 2 de mayo: Exámenes estatales
de matemáticas
• 3 de mayo: Presentación de música
de 1.er y 2.o grado 8:30am
• 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
• 6 de mayo: 1.er grado y 111 van a
CSI Enrichment Through the Arts
• 7 de mayo: K-114 va al Jardín
Botánico de Brooklyn
• 8 de mayo: Bagel Bits 8:00am
• 8 de mayo: Presentación de música
de 5.o grado 8:30am
• 8 de mayo: K-110 va al Jardín
Botánico de Brooklyn
• 9-10 de mayo: Bazar de Primavera
• 11 de mayo: Carrera por las PTAs
• 14 de mayo: Reunión directiva de la
PTA 8:30am
• 14 de mayo: 3-5 van al Armory
• 15 de mayo: Presentación de 1.er
grado 8:30am
• 16 de mayo: 3-105 va al Schomburg
Center
• 17 de mayo: Taller para padres
sobre seguridad cibernética 8:30am
• 18 de mayo: Touch-a-Truck
• 20 de mayo: Presentación de teatro
de 3-105 8:30am
• 21 de mayo: Presentación de
música de 3-104 8:30am
• 21 de mayo: Reunión SLT 4PM

Las nominaciones para la directiva de la PTA y para el Equipo de Liderazgo de la Escuela (SLT)
se cerrarán este viernes. Necesitamos llenar los puestos obligatorios para continuar siendo una
PTA activa. Los cargos de vicepresidentes no son obligatorios, pero sí necesarios. Recuerde, el
año pasado, no tuvimos a nadie que se hiciera cargo del cargo de vicepresidente de desarrollo.
Como resultado, no hicimos ningún trabajo en esta área este año. ¿Le gusta recibir notificaciones
de Facebook? ¡Consigamos a alguien como vicepresidente de comunicaciones! ¿Quiere saber
qué está pasando en el salón de su hijo(a)? El vicepresidente de participación de padres se
encarga de eso. ¿Valoras los programas de música, baile y arte? Necesitamos a alguien que
trabaje con la directiva de la escuela para facilitarlos. ¿Es nuevo en la escuela y está dispuesto a
ayudar a las familias entrantes? Entonces postúlese a embajador de nuevas familias del próximo
año. Aunque requiere de tiempo y compromiso, la PTA es adaptable y cualquier cosita ayuda. En
los próximos meses también estaremos buscando personas que lideren comités y eventos.
Necesitamos padres en estos roles para que se puedan llevar a cabo. Los términos son por un
año con un límite de dos años.

FECHAS IMPORTANTES

Página web: www.ps295.org

ELECCIONES DE PRIMAVERA

Cargos disponibles para la directiva de PTA del 2019-20
Copresidentes (obligatorio)
Vicepresidente de comunicaciones
Co-secretarios (obligatorio)
Vicepresidente de participación de padres
Co-tesoreros (obligatorio)
Vicepresidente de programas
Vicepresidente de desarrollo
Embajador de nuevas familias
*Co-funcionarios se tendrán que postular juntos
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 mismo número de padres y de empleados de la escuela que se reúne mensualmente para
hablar de la aprobación del presupuesto y del plan de negocios de la escuela, 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. 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. 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.
Grupo de padres: PS295PTA@groups.io
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CALENDARIO ESCOLAR 2019-2020 YA ESTÁ DISPONIBLE

Ya pueden descargar el calendario del próximo año escolar en formato PDF en selectos idiomas ingresando a
http://bit.ly/2019_20doecalendar y pasando a la parte inferior de la página.
EL 3 DE MAYO SERÁ EL ÚLTIMO VIERNES DE DIVERSIÓN EN FAMILIA

Acompáñenos al último Viernes de Diversión en Familia del año de 6 a 8 p. m. con un evento internacional para celebrar
las muchas culturas representadas en la escuela por medio de comida, baile, música y fútbol. Esperamos verlos a todos
ese día. Estaremos estrenando una película con todas las clases de la escuela, disfrutaremos de bailes folclóricos y
tendremos actividades de música y arte para que los niños hagan creaciones y exploren.
• Apúntese para indicar qué plato de importancia cultural para su familia va a traer: http://bit.ly/FFFMay19.
• Comuníquese con Tina (christinehabib@yahoo.com) si quiere ayudar o si tiene alguna pregunta.
BAZAR DE PRIMAVERA EL 9 Y 10 DE MAYO

Justo a tiempo para el Día de las Madres, el bazar de primavera se dará el 9 y 10 de mayo por las mañanas de 8:00 a
8:30 a. m. y por las tardes de 2:30 a 3:00 p. m. Las personas interesadas en vender productos hechos a mano deben
comunicarse directamente con Peter Mallo (pmallo@guggenheim.org). Nos gustaría tener de 10 a 15 vendedores que
quieran vender una variedad de artículos, incluyendo artículos pequeños a precios bajos para los niños que quieran
sorprender a sus madres con pequeños regalos. Los vendedores deben traer su propio dinero para el cambio y
dispositivos si quieren cobrar usando tarjetas de crédito. Los vendedores donarán el 25% de todas las ventas a la
escuela.
RECONOCIMIENTO A LAS GUARDIAS DE CRUCE ESCOLAR

Ya llegó otra vez el Día de Reconocimiento a las Guardias de Cruce Escolar. Ya casi llega el fin del año escolar y muchos
reciben agradecimientos, pero las guardias de cruce escolar a menudo terminan siendo heroínas no reconocidas que
mantienen a las familias seguras y que, muchas veces, se pasan por alto durante las celebraciones de fin de año escolar.
Opine cuál es su guardia favorita aquí: http://bit.ly/CrossingGuardShoutOutForm2019.
Sierra (calle 19 con avenida 6.a)
Carmelina (calle 18 con avenida 6.a)

Maribel (calle 19 con avenida 7.a)
Sandra (calle 18 con avenida 7.a)

También les pedimos que reenvíen este mensaje a las listas de correo electrónico de los salones de sus hijos(as),
asociaciones del vecindario, otros grupos en el internet y cualquier persona que entre en contacto con una guardia d de
cruce escolar.
—La PTA de la escuela 295, Susan Fox y Eric McClure y Park Slope Street Safety Partnership+Park Slope Parents.
SEMANA DE RECONOCIMIENTO NACIONAL A LAS MAESTRAS DEL 6 AL 10 DE MAYO

Demuéstreles a las maestras cuanto las quieren. Les pedimos a los padres a que ayuden a sus hijos(as) a hacer algo para
sus maestras, maestras especializadas y paraprofesionales. Sugerimos una tarjeta o un regalo hecho a mano que es un
gesto sincero que va muy lejos. Esto no reemplaza los regalos a los que los padres contribuyen al final del año, y usted no
necesita gastar dinero haciéndolos.
TALLER PARA PADRES SOBRE SEGURIDAD CIBERNÉTICA EL 17 DE MAYO A LAS 8:30AM

El viernes, 17 de mayo a las 8:30 a. m. Candice Perrier presentará un taller donde hablará sobre la información y consejos
de seguridad cuando usen el internet, el manejo en el uso de dispositivos electrónicos y las estrategias para ayudar a su
hijo(a) a crear una identidad digital positiva.
Página web: www.ps295.org
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PASE A VER UN VERDADERO AUTO DE CARRERAS TIPO FÓRMULA E EL 18 DE MAYO

Un invitado especial en un evento de pesos pesados. Touch-a-Truck es un divertido evento para adultos y niños de todas
las edades. No sólo se pueden tocar camiones, sino que también tenemos una gran variedad de patrocinadores que
brindan todo tipo de actividades realmente divertidas. También es la recaudación de fondos más grande que nos permite
apoyar los programas que a los estudiantes les encanta, pero necesitamos que nos ayuden para que sea todo un éxito.
¿Como pueden ayudar?
1. Ingresando a: https://www.signupgenius.com/go/10c0f44ada62ea1f49-touchatruck1 para inscribirse a ayudar. Ya
pasó la fecha para recibir camisetas.
2. Ayuden a regar la voz invitando a amigos y familiares para que compartan el evento por las redes sociales y
ayudando a distribuir afiches y postales por el vecindario.
Estaremos vendiendo boletos con descuento por la mañana del viernes 3 de mayo, pero los boletos ya están a la venta
para el público. Las familias de la escuela pueden comprar pulseras para ingresar a $5, lo que le permite ingresar a todos
los camiones y actividades. Los adultos y todos los niños deben comprar un brazalete para ingresar al evento, excepto los
bebés que sean cargados. Las casas inflables tienen un cargo adicional pero también pueden comprar pulseras ilimitadas
por adelantado por $10. Ingresen a https://ps295touchatruck.weebly.com/ para obtener más información y pídanles a sus
amigos que compren los boletos por adelantado por internet para evitar filas el día del evento. Comuníquense con Jill
(jillbloch@gmail.com) si tienen alguna pregunta.
NOTICIAS DE LOS SALONES

Durante el mes de marzo se invitó a los estudiantes de los grados 2, 3, 4 y 5 a formar parte del club de atletismo, dirigido
por las maestras Vázquez y Van Doren. Los estudiantes han estado disfrutando de una diversión saludable y de aire fresco.
Están trotando, corriendo y haciendo relevos. También están aprendiendo la posición de salida y trabajando en la forma,
calentamiento y estiramiento. (¡Gracias a la colaboradora Emy Motch!) Las fotos se pueden encontrar en Facebook.
Gracias a todos los estudiantes de 4.o y 5.o grado que participaron en la feria de ciencias de este año. Tuvimos una gran
participación de la comunidad, y todos los estudiantes presentaron proyectos innovadores y creativos. Su amor por la
ciencia sigue siendo una manera increíble en que nuestros estudiantes pueden difundir sus ideas y ser los grandes
creadores de cambios en el futuro.
Los estudiantes de 5.o grado fueron a BAM (Academia de Música de Brooklyn) el 18 de abril. A lo largo de los años de
dirigir el espectáculo teatral de invierno, las maestras Cat y Ellrodt (directora técnica) han descubierto que muchos
estudiantes se han interesado en ser parte del equipo técnico y la maestra Cat pensó que sería un viaje especial para ver lo
que los tramoyistas de verdad hacen detrás del escenario en un histórico teatro profesional con más de 2000 asientos. Ella
organizó este paseo muy especial con el apoyo de la directora Mazza y los maestros de quinto grado. Fue un día para
recordar. ¡Echen un vistazo a @ ps295drama en Instagram para ver las fotos!
PRÓXIMAS PRESENTACIONES DE TEATRO

Estén atentos por los avisos de las presentaciones de teatro de los grados de 1.º a 4.º. Son un intercambio informal de
trabajo en el que los estudiantes han estado trabajando en la clase de teatro. Las presentaciones se darán en la clase de
teatro en el salón 216, de 8:30 a 8:50 a. m. en la fecha que se indica a continuación. No son obras completas y duran
aproximadamente de 15 a 20 minutos. Si no pueden asistir, se publicarán videos o fotos Agradecemos a la maestra Cat.
1 / 2-111
miércoles, 29 de mayo.
3-103
miércoles, 22 de mayo
1-112
viernes, 31 de mayo
3-104
lunes, 3 de junio
1-113
martes, 28 de mayo
3-105
lunes, 20 de mayo
2-106
miércoles, 5 de junio
4-102
lunes, 10 de junio
2-107
jueves, 13 de junio
4-208
miércoles, 12 de junio
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FORME PARTE DEL COMITÉ DE DIVERSIDAD

Estamos buscando voluntarios para formar parte del Comité de Diversidad (Equipo de Equidad) para el año escolar 20192020. La participación es un compromiso de un año con reuniones quincenales. El comité está compuesto por padres y
empleados de la escuela. Tendremos más información en las próximas reuniones de la PTA. Si le interesa participar en este
comité, envíe un correo electrónico a Liza Carfora a lcarfora@ps295.org.
EL LIBRO DEL MES

El libro Lailah’s Lunchbox cuenta de la historia de una niña llamada Lailah que emigró de Abu Dabi para vivir en
Peachtree City, Georgia en los Estados Unidos. Va a ser la primera vez que Lailah observa Ramadán en los Estados
Unidos y es muy importante para ella porque por fin tiene la edad suficiente para ayunar. Lailah no sabe cómo decirles a
la maestra y a los compañeros del salón que ella va a ayunar, sin embargo, con la ayuda de la bibliotecaria Carman,
Lailah le escribe una carta a la maestra en donde explica lo importante que Ramadán es para ella y para su familia. La
historia alude a muchos temas universales como la identidad, la aprobación y el poder de encontrar voz de uno mismo.
Esta historia es bien recibida por los estudiantes que les ha costado hacer amigos después de cambiar de escuelas o de
emigrar a otro país. *Si su hijo(a) va a practicar el ayuno diario durante el mes de Ramadán, por favor envíe una
nota a la maestra para que se le pueda ofrecer ayuda durante la hora del almuerzo y del recreo y durante toda la
jornada escolar.
AYUDE A UNA DE NUESTRAS FAMILIAS AFECTADAS POR INCENDIO

El 3 de abril, la comunidad de Sunset Park sufrió un desgarrador incendio de 6 alarmas en la calle 44. El incendio
destruyó muchos apartamentos y desplazó a más de 50 familias, incluyendo a la mamá de la maravillosa maestra de
inglés como nuevo idioma, Sedina Montoya, Cindy, que es una educadora recién jubilada del Departamento de
Educación.
Siguiendo el espíritu de las familias de la escuela 295, nos unimos para recaudar fondos y ayudar a Sedina y su familia a
reconstruir. El 100% de todas las donaciones irán directamente a Cindy. Por favor, dé lo que pueda que ninguna
donación es demasiado pequeña. Mostremos nuestro apoyo a esta increíble familia.
GoFundMe: https://bit.ly/2G2lkRV
PayPal Pool: http://bit.ly/2uYgZc9
Venmo: https://venmo.com/RebeccaStein438 (indique que es para "Cindy Rosas")
Efectivo: Sergio también aceptará donaciones en efectivo, para ir directamente a Cindy.
Si desea dar una donación monetaria o una certificado de regalo, envíe un correo electrónico a fundraiser@ps295.org o
puede contactar a Maria Fusilero (fusilero.maria@gmail.com) o Rebecca Stein (reb.stein@yahoo.com). ¡Gracias!
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.
PARTICIPE EN CARRERA POR LA ESCUELA

La carrera PTA Fun Run es el 11 de mayo en el parque Prospect. Esta es una gran manera de recaudar dinero para la
PTA de la escuela. Necesitamos al menos 20 participantes, familias y simpatizantes de la escuela para calificar para
recaudar fondos como PTA. Ingresen aquí https://nycruns.com/races/?race=brooklyn-pta-fun-run para inscribirse y
averiguar más detalles.
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