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Calendario de cohortes de mayo

Encuentre el calendario de aprendizaje
combinado aquí.

No hay clases:
● 5/31 - Memorial Day
● 6/3 - Aniversario
● 6/8 - día administrativo

Eventos del:
● 5/25 - Reunión del PTA, 6:00 PM
● 6/16 - Reunión SLT, 4:30 PM
● 6/17 - Reunión del EC, 4:30 PM
● 6/18 - Graduación de quinto grado, 10AM
● 6/21 - Firma del anuario de quinto grado,

5-7PM

Noticias de la encuesta
PS295

Escolar NYC - ¡Abierto ahora!

¡No olvide completar la Encuesta de
experiencia escolar 2021! Ahora mismo
tenemos una tasa de respuesta del 5,5%.
¡PODEMOS HACER MEJOR! Las encuestas
en papel se han enviado a casa con las
Cohortes A y B. Devuelva las encuestas
completadas a la escuela. Si su hijo es
completamente remoto y desea una copia
impresa de la encuesta, avísele a Amanda
(abissell@ps295.org).

Para realizar la encuesta en línea, visite este
sitio:
https://surveys.panoramaed.com/nycdoe/log
in Su código de acceso está en minúsculas f
seguido del número de identificación de
estudiante (OSIS) de su hijo.

La encuesta nos permite saber cómo nos
está yendo como escuela en una serie de
factores. Las respuestas son confidenciales
y se utilizan para ayudar a crear informes de
calidad escolar. Aquí hay un enlace a
nuestro Informe de calidad escolar
2019/2020:
https://tools.nycenet.edu/snapshot/2020/15K
295/EMS/#SA

¡Tenemos una rifa! Su boleto de rifa es su
respuesta completa a la encuesta. Hágale
saber a Amanda (abissell@ps295.org)
cuando haya entregado la encuesta y se le
inscribirá para ganar un certificado de regalo
para Roots Cafe.

Summer Rising -
¡ACTUALIZACIONES de la
escuela de verano!

Esta semana se nos informó que PS 295 ya
no albergará Summer Rising. No estábamos
conectados a una organización basada en la
comunidad (CBO), por lo que el DOE decidió

https://docs.google.com/document/d/1E7n8h5afi0zu2buV5FWhYyL1jPrt7famICJXz6dIoBE/edit?usp=sharing
https://surveys.panoramaed.com/nycdoe/login
https://surveys.panoramaed.com/nycdoe/login
https://tools.nycenet.edu/snapshot/2020/15K295/EMS/#SA
https://tools.nycenet.edu/snapshot/2020/15K295/EMS/#SA
mailto:abissell@ps295.org


no implementar el programa de verano en nuestra escuela.

¡Nuestros estudiantes aún pueden participar en Summer Rising! Nos hemos asociado con la
escuela PS 124 y la escuela PS 124 figura actualmente en el sitio de registro. Regístrese antes del
11 de junio si desea un lugar para la escuela de verano en la escuela P.S. 124.

Puede registrarse aquí: https://www1.nyc.gov/site/dycd/services/SummerRising.page Por favor,
deje que Amanda (abissell @ ps295. org) si necesita ayuda con el registro.

Información sobre la graduación La graduación de

quinto grado se llevará a cabo el viernes 18 de junio a las
10AM. Se han eliminado las vallas del interior del patio, por lo
que la ceremonia tendrá lugar en el patio. Los estudiantes
usarán máscaras y mantendrán 3 pies de distancia social en un
lado del patio. Para mantener una distancia de 6 pies entre los
grupos familiares, a cada graduado se le permitirá solo dos
invitados. Los demás niños se contarán como invitados. Todos
los invitados deben usar máscaras.

Cuando se llame el nombre de cada graduado, este estudiante
y sus invitados irán a la Sra. Pagano para recibir su certificado.
Esto asegurará que todas las familias puedan tener una buena
imagen de sus hijos. Una vez recibidos los certificados, los
estudiantes y sus invitados saldrán del patio por la escalera principal.

Las ceremonias de ascenso para PreK y Kindergarten se llevarán a cabo en las aulas y se
transmitirán a los padres. Comuníquese con el maestro de la clase de su hijo para obtener
información adicional sobre las ceremonias de ascenso para estos grados.

Mes de la Herencia Judía

Estimadas Familias:

Durante el mes de mayo conmemoramos la Herencia Judía Americana. El estudio de este mes tiene
tres objetivos principales.

Primero, es una oportunidad para nosotros de honrar las muchas contribuciones y logros de los
judíos estadounidenses en los campos del arte, la música, la literatura, la ciencia y el activismo social /
político.

En segundo lugar, este estudio es una oportunidad para que los estudiantes profundicen su
comprensión y conocimiento intercultural de la cultura judía. Los temas de este estudio incluyen la
familia, las relaciones intergeneracionales y la amistad.

En tercer lugar, se seleccionaron libros apropiados para el desarrollo sobre el Holocausto para
compartir las historias de los sobrevivientes desde su punto de vista. Son historias que celebran la
fuerza, el coraje y la resistencia. Compartir estas historias sienta las bases y prepara a nuestros
estudiantes para profundizar su comprensión del Holocausto y el antisemitismo en los grados
superiores y más allá. Estas historias son una invitación para que los estudiantes desarrollen empatía
y respeto por el pueblo judío. Dado el aumento de los actos antisemitas en todo nuestro país y la
larga historia de odio y opresión que el pueblo judío ha enfrentado a lo largo de la historia, lecciones
como estas son imperativas para todos los estudiantes de todos los grados.
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A continuación, encontrará enlaces a las salas virtuales para los grados K-2 y 3-5. También hemos
incluido dos enlaces a continuación para hablar sobre el Holocausto a través de una lente apropiada
para el desarrollo con sus hijos.

In Unity,

Lisa Pagano & The DEI Committee

Virtual Rooms:

Jewish Heritage Room (K-2)

Jewish Heritage Room (3-5)

Recursos para padres:

www.teachtheshoah.org/familyresources/parents

https://pjlibrary.org/beyond -books / pjblog / february-2017 /
how-to-talk-to-children-about-anti-semitism Las

fotografías del día de las fotografías están en línea

Visite nuestro sitio del día de las fotografías para ver las pruebas y
conocer las opciones de compra. Los pedidos se le enviarán
directamente. Gracias a los fotógrafos de Stomping Ground por visitar
nuestra escuela para tomar fotografías de nuestros estudiantes sin
máscara a pesar del mayor riesgo para ustedes. Agradecemos sus
servicios y esperamos volver a trabajar con usted el próximo año.

¡Regístrese para obtener su cuenta de NYCSA!

Regístrese para obtener su cuenta de estudiante de la ciudad de Nueva York en mystudent.nyc.
Ahora puede cambiar la información de contacto de emergencia de su hijo usando la cuenta
NYCSA. Con una cuenta de NYCSA también puede ver la boleta de calificaciones de su hijo y la
información de transporte. Si necesita un código de creación de cuenta,correo electrónico a
envíe unabissell@ps295.org

Oficina virtual de la

Sra. Pagano La Sra. Pagano extraña poder que visite su oficina en persona, ¡pero le encantaría
que visite su oficina virtual!tiene mucha información útil Aquí. ¡Incluso puede encontrar el último
número del boletín!

¡Noticias del PTA de PS295

$4k para Read-a-Thon!
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Felicitaciones y gracias a todos nuestros excelentes lectores y participantes: Simon Getz, Caia
Naeff, Tristan Herzog, Parker Coleman, Talina Molina, Kai Rivera, Penelope Sell, Judah Getz,
Charlotte Brennan, Tobias Naeff, Violet Motch, Nathaniel Lutchman, Bette Stein, Rosemary Breen,
Maxwell García-Ruffin, Olava Tavares, Shane Sorbello, Lillian Diamond, Sasha Herzog y Tobin
Sorbello. Un agradecimiento especial al 3er grado por tener 7 participantes. Ayudó a recaudar
más de $ 4000 para la PTA. Todavía estamos finalizando y recopilando registros de lectura. Los
ganadores serán anunciados la próxima semana. ¡Gracias a Katrina Motch por planificar el
evento!correo electrónico con cualquier pregunta: Envíe unkmotch@gmail.com ¡

¡Saludos a la venta de vinos!

Ganamos $ 600 con nuestra venta de vino de primavera. ¡Gracias a todos por apoyar a la PTA de
la escuela PS 295 de esta manera ya Rebecca Miller por organizarse!

Juego virtual de quinto grado ¡

¡Mantenemos viva la tradición! Los estudiantes de quinto grado han estado
trabajando duro en la producción virtual de "En busca de la lágrima dorada". Se
llevará a cabo una evaluación de desempeño en toda la escuela la última semana
de clases, fecha por determinar. ¡Más detalles por venir!

Regístrese para la reunión de elecciones, el 25 de mayo. ¡

¡Las elecciones de primavera son el próximo martes! Este es un
recordatorio amistoso de que debe registrarse con anticipación para
nuestra reunión electoral el 25 de mayo a las 6 pm a través de Zoom.

Se requiere asistencia para postularse para un cargo y votar. Después
de registrarse, recibirá un enlace único a la reunión de zoom real, ¡así
que no pierda el correo electrónico! Si lo extravía, envíe un correo
electrónico a president@ps295.org y podemos enviarlo, o puede volver a
registrarse para obtener un nuevo enlace.

Regístrese por adelantado aquí

● EC: Presidente o Copresidentes; Secretario o Co-Secretarios; Tesorero o Co-Tesoreros;
Vicepresidente de Desarrollo y Programas; Vicepresidente de Comunicaciones;
Vicepresidente de Eventos; Embajador de Nuevas Familias.
Para obtener una lista completa de las funciones y responsabilidades de la CE: inglés
Español chino Arábica
SLT: Hay dos asientos para padres disponibles en SLT.

mailto:kmotch@gmail.com
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● Elegibilidad: quién puede postularse: todos los padres que tienen hijos inscritos en la
escuela PS 295 son elegibles para ocupar un cargo de EC a menos que sean
empleados de la escuela. Una nota sobre los co-oficiales: Los padres que deseen
servir juntos como co-oficiales (un cargo compartido por dos padres) deben postularse
juntos durante la elección.

● Estado de la PTA: Los miembros actuales de la junta se están graduando o han
excedido el límite de su mandato. Necesitamos elegir al menos un oficial obligatorio
para continuar como una PTA activa. Los funcionarios obligatorios son el presidente, el
secretario y el tesorero. Cualquier puesto que no se cubra durante esta elección podrá
cubrirse en el otoño.

Proceso de elección y quién puede votar

● Todas las nominaciones se tomarán del piso durante la reunión.
Los nominados deben estar preparados con una breve introducción y una
declaración de por qué se postula.

● Se utilizará un formulario de Google como boleta y se publicará un enlace a esta boleta
en el chat. Si llama, se le darán instrucciones sobre cómo votar en la reunión.

● Para las elecciones de la PTA, los cuidadores con niños matriculados en la escuela, los
maestros, los paraprofesionales, los asistentes escolares, las secretarias escolares y los
trabajadores del servicio de alimentos actualmente empleados en la escuela son
elegibles para votar.

● Las elecciones SLT se llevarán a cabo después de las elecciones de la PTA. Las
nominaciones también se tomarán del piso con los mismos procedimientos de
votación, con la excepción de que solo los cuidadores de niños actualmente inscritos
pueden votar por los asientos de padres en el SLT. Hay 1-2 asientos para padres
abiertos. Visite http://www.ps295.org/about/slt/ para obtener más información sobre
SLT y los miembros actuales.

http://www.ps295.org/about/slt/

