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¿Quién forma parte de la Asociación de Padres?
¡Usted!
Primero y principal, ¡USTED es la Asociación de Padres! Todo padre,
madre o guardián de un niño/a que asiste a PS 144 es
automáticamente miembro. El Comité Ejecutivo y los Directores de la
AP son padres/madres voluntarios, así como usted, y necesitamos del
apoyo de cada uno de los padres para que nos ayuden a tener éxito.

¿Qué hace la Asociación de Padres?
Residencias
La Asociación de Padres, en colaboración con la escuela, ofrece varios
programas de enriquecimiento en las áreas de Ciencias, Tecnología, Ingeniería,
Artes y Matemática (STEAM). Son ustedes, los padres, quienes hacen posible
estos programas a través de sus donaciones: Clases de Baile/Danza * Aprendiendo
a través de las Artes del Guggenheim * Teoría e Interpretación Musical * Teatro para
Niños de NYC * Marionetas * Museo de Queens * Diseño Arquitectónico * Centro de
Aprendizaje de DNA * Misión Ser

Programa de Actividades Extra Escolares
A través del Central Queens Y, personal de PS144, y varios proveedores de
servicios, el programa de actividades extra escolares está disponible de lunes a
viernes hasta las 5:50 de la tarde. Ofrecemos una variedad de programas
diferentes a distintos niveles de precio.

Apoyo Monetario para la Escuela
La AP también ofrece apoyo para actividades de la escuela, materiales para las
aulas, equipamiento para los recreos, y soporte de personal.

¡Involúcrese!

Conéctese con
nosotros
Visite nuestra página web: www.pa144.com
Nuestro sitio de internet es el mejor lugar
para encontrar más información sobre la
Asociación de Padres. Por favor, ¡explórelo
a su gusto! ¡No deje de registrarse para ser
parte de nuestra lista de correo electrónico!

Únase a Facebook:
https://www.facebook.com/groups/pa144/

Síganos en Twitter:
https://twitter.com/PA144Q

Únase a nuestra lista de correo
electrónico:
http://www.pa144.com/subscribe.html

Acceda y suscríbase a nuestro
calendario:
http://www.pa144.com/paevents.html

Reciba mensajes de texto
ocasionalmente: Reciba mensajes de

Sea Voluntario
Hay muchas formas en que los padres pueden contribuir. Usted puede ofrecerse
como voluntario/a en la escuela para ayudar dentro de las aulas, en la cafetería, o
en el horario de recreo; o bien puede ayudar en los eventos que organiza la
Asociación de Padres. Puede encontrar más información sobre nuestros eventos
en nuestra página web http://www.pa144.com/events.html. Ya sea que Usted
pueda comprometerse por una hora o por varios días, ¡cualquier ayuda será
apreciada!

texto
ocasionalmente: http://www.remind.com/jo
in/pa144 o envie el texto “@pa144” al
81010.

¿Preguntas sobre la AP?
Correo: info@pa144.com

Haga Donaciones
¿Sabía Usted? Si cada niño/a pagase $144, la AP cubriría la recaudación de fondos
necesaria para el año escolar completo.

¿Preguntas sobre la escuela?
Llame: (718) 268‐2775

Usted puede donar de diferentes maneras:


Envíe un cheque a nombre de “PA of PS144Q”



Haga su donación (una vez, mensualmente, o a través de Paypal) en http://www.pa144.com/online.html

La Asociación de Padres de P.S. 144 es una organización 501(c)(3), por lo tanto su donación es deducible de impuestos según lo
establecido por la ley.
*

*

*

Esperamos que puedan acompañarnos en: Noche de Restaurant (mensualmente) * Día de Fotografías Escolares (Otoño) * Fiesta de Halloween * Venta de Pasteles (Día de
Acción de Gracias) * Festival de Comidas Culturales (Primavera) * Rifa de Canastas de las clases (Primavera) * Concurso de Talentos (Primavera) * Danzas Escolares
(Primavera) * Venta de Plantas (Día de la Madre) * Venta de artículos usados (Otoño o Primavera)

