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PS 34 Notas de la Principal
NOTICIAS:

Estimados padres, colegas y amigos:
Primero, permítame decirle que espero que usted y
su familia se mantengan seguros y saludables
durante este tiempo sin precedentes en nuestra
historia. Estoy siempre agradecida por la
extraordinaria paciencia y comprensión que ha
demostrado durante el último mes mientras
emprendimos el desafiante proceso de transición
de la instrucción tradicional en la enseñanza y el
aprendizaje a distancia.
La vida ha cambiado drásticamente en las últimas
semanas, pero creo que hablo por todos nosotros
cuando digo que hay mucho de qué enorgullecerse
en la flexibilidad y la resistencia mostrada por las
familias, estudiantes y maestros de nuestra
comunidad de PS 34
Estoy muy orgullosa de nuestra familia de P.S.34

•

•

•

Sinceramente,
•

Carmen Asselta
Principal

Distribucion de Electronicos
Las familias que solicitaron electronicos del DOE
ya deberían haberlos recibido o los recibirán la
próxima semana. Comuníquese con la Sra.
Deise Kowalski, Coordinadora de padres, en
Dkowalski@schools.nyc.gov si necesita uno y no
lo ha recibido antes del 30 de abril
Aceptacion de Kindergarten
El Departamento de Educación envió cartas y
correos electrónicos la semana pasada. Si a su
hijo/a no se le ofreció un asiento y ya hay
hermanos en nuestra escuela, porfavor
envíenos
un
correo
electrónico
a
Casselt@schools.nyc.gov.
Tarde de Café con la directora
A partir del martes 5 de mayo, comenzaré a
organizar un café virtual semanal a través de
Google Meet de 2:00 p.m. a 3:00 p.m. Se
publicará un enlace en ClassDojo los lunes para
cualquier persona que desee unirse.
Únase a nuestra reunión de padres de la PTA
virtual de PS 34
el martes 28 de abril ⋅ 8:00 - 9:00 pm. El enlace
se publicará en Class Dojo..

Celebraciones Recientes
-Dia Mundial De Idiomas
-#PS34Gratitudechain.
Qué maravillosa manera de explorar un nuevo idioma!
Gracias a la Sra. Summa por iniciar Cadenas de
Eche un vistazo a nuestras Flip Grids enviadas por
Gratitud.
Nuestros
estudiantes
han
estado
nuestros estudiantes que participaron en nuestro
expresando
su
gratitud
por
los
esfuerzos
heroicos
de
World Languages Challenge el jueves 16 de abril. Los
todos
los
socorristas.
Pedimos
a
las
familias
que
niños hicieron un gran trabajo enviando saludos y
enviaran sus fotos a la Sra. Summa y la Sra. Kowalski.
mensajes en los idiomas que investigaron. Si su hijo
Los mensajes de nuestros estudiantes y
aún no ha participado, no es demasiado tarde. Puedes
Se han publicado obras de arte en nuestras redes
participar en nuestro PS 34 World Language
sociales..
Challenge https://flipgrid.com/e00dcebf
https://flipgrid.com/e00dcebf.
FACEBOOK https://www.facebook.com/PS-34-Oliverhttps://flipgrid.com/+kowalski5659
H-Perry-Elementary-378082072365322/
InstagramPS34PTAgreenpoint,
50 ° aniversario del Día de la Tierra el 22 de abril:
https://www.instagram.com/ps34ptagreenpoint/
Gracias a la Sra. Marshall por liderar a los
estudiantes en las celebraciones del Día de la Tierra.
Los estudiantes pueden continuar compartiendo sus
proyectos. Queremos recopilar la mayor cantidad
posible para poder crear una página del Día de la
Tierra PS 34 para compartir con todos. Consulte la
página de Google Classroom de su estudiante para
obtener información de la cuadrícula del proyecto
STEM.

-

We are here to help
Estos son momentos dificiles aprendizaje siempre será
nuestra prioridad, quiero asegurarle que la salud y el
bienestar de cada miembro de la comunidad de PS 34
es nuestra principal preocupación durante este tiempo.
Entiendo que las familias pueden estar luchando de
muchas maneras, y quiero que sepas que estamos aquí
para ti ahora, como siempre. No dude en comunicarse
conmigo en CAsselt@schools.nyc.gov, Mr. Beugoms,
AP ABeugoms@schools.nyc.gov o Ms. Deise
Kowalski,
Coordinadora
de
padres,
Dkowalski@schools.nyc.gov o a la professora de su
hijo/a en Class Dojo si necesita.

RECORDATORIO:
No olvide consultar Class Dojo a menudo para
obtener información de PS 34 y otros recursos
importantes y noticias para los padres y sus familias.
Los recursos y consejos para padres también se
publican en nuestra página de información para
padres de la coordinador de padres:
http://www.ps34.org/parent_coordinator.

