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BROOKLYN ARBOR PA
325 S 3RD STREET
BROOKLYN NY 11211 

JUNTA DE LA AP
RESHAM MANTRI co-president
MARY SWANHAUS co-president
JEN JOHNSON-KUHN treasurer
STEVE JONES  co-secretary
KATHY MORRIS-JONES  co-secretary
WALDO WALLE board member
CASEY LAYTIN board member
BARBARA REISER board member
WIL CROXTON board member
NICOLE ADAMS board member

RECURSOS: 
• Este al corriente de la AP! www.brooklynarborpa.org 
  *visite enlace del calendario

• Enscribase con correo electronico
• Encuentranos en Facebook/Brooklyn Arbor PA
• Siganos en Instagram/Brooklyn Arbor PA
• Use SignUp para voluntarismo
• Use amazonsmile.com – Brooklyn Arbor Pa
• Donar su ropa usada a schoola.com - bk arbor recibe $$$
• Visite Material for Makers projects/family friday    
  para ideas at www.materialsdepot.tumblr.com

Sugerencias y Comentarios a:
pa@brooklynarbor.org

JUNTA DE LA AP
MARY SWANHAUS • co-president
STEVE JONES • co-president
JEN PORTLAND • treasurer
KATHY MORRIS-JONES • secretary
NICOLE ADAMS • board member
KATTIA BOSSOLA • board member
WALDO WALLE • board member

RECURSOS
• Este al corriente con la AP
    www.brooklynarbor.org
• SignUp.com para ser voluntario en eventos
• Correo a PA@BrooklynArbor.org para ser voluntario
• Sigue el Materials Depot en Instagram:   @materialsdepot
• Use amazonsmile.com y escoja Brooklyn Arbor PA
• Encuentrenos en Facebook/ Brooklyn Arbor PA
• Siguenos en Instagram/ @brooklynarborpa

La misión de la Asociación de Padres (AP) es para 
recaudar fondos para las actividades de enriquecimiento 
en Brooklyn Arbor.Nuestro objetivo es formar una 
comunidad proporcionando oportunidades para trabajar 
juntos para apoyar a la escuela. La AP se esfuerza 
para garantizar que todas las actividades aprobadas o 
respaldadas por la AP son inclusivas con valores de la 
escuela.



¡HOLA! Tengo dos hijas en Brooklyn 
Arbor este año, Daisy (2°grado) y Dillon 
(Pre-K). Amo esta escuela y siento 
que tenemos una comunidad muy 
especial. Estoy emocionada de trabajar 
con la Asociación de Padres para que 
sea la mejor experiencia escolar para 
nuestros niños. Te animo a que vengas 
a las reuniones de la AP, siempre hay 
información útil. ¡Nos vemos allí!
 -Mary Swanhaus, Co-presidente

Hola, este año, nuestra hija Chloe  
empieza el primer grado y se une a la 
clase Birch. Este será nuestro tercer año 
en Brooklyn Arbor y segundo año con la 
AP! Nuestra familia ha sido muy feliz en 
la escuela y nos sentimos honrados de 
ser parte de esta maravillosa comunidad. 
Esperamos encontrarnos y trabajar con 
usted en los próximos eventos “.
- Kathy y Steve Jones
(Secretaria y Co-presidente)

¡Hola! Soy Jen Portland y me alegra 
mucho de ser la Tesorera de la AP este 
año. ¡Mi hija, Harper Paulson, está en 
Kindergarten y estamos emocionadas 
por otro año en la escuela!
- Jen Portland, Tesorera

¡Hola Comunidad de BA! Mi nombre es 
Nicole y mis hijos son Matteo y Marcello. 
Matteo comienza el segundo grado 
este año y Marcello (3 años) espera 
ansiosamente comenzar la escuela para 
el año escolar de 2019 en Brooklyn Arbor. 
Este será mi segundo año como miembro 
de la AP de Brooklyn Arbor. ¡Espero con 
ansiedad otro gran año lleno de diversión 
con nuestra increíble comunidad de BA!
- Nicole Adams, miembro de la junta

Hola, soy Kattia Bossola Mi hijo Rio 
comienza K el próximo año y comenzará 
su primer año de Lenguaje Dual. 
Amamos la comunidad de Brooklyn 
Arbor y nos sentimos muy afortunados 
de ser parte de esta maravillosa escuela.
Una gran parte de nuestro entusiasmo se 
comparte a través de ser voluntaria con la 
AP. ¡He aprendido mucho y he conocido 
a tanta gente maravillosa! ¡Nos vemos en 
las reuniones!
- Kattia Bossola, miembro de la junta

¡HOLA! Soy Waldo Walle, y este es el 
quinto año que mi familia y yo formamos 
parte de la comunidad de Arbor. Mi 
hija Rosabella está en cuarto grado y 
realmente ama a sus maestros y amigos.
Ser voluntario en Arbor ayudó a 
Rosabella a involucrarse más en Arbor, y 
ha aprendiendo la importancia del éxito a 
traves del compromiso.
Waldo Walle - miembro de la junta

la Junta de la associacion de padres 2018-19



padre de claSe

Cada clase invita a un padre para ser voluntario como enlace 
entre las familias de la clase y la escuela. La participación 
puede incluir ayudar a coordinar voluntarios para proyectos 
de clase, ayudar a los maestros, comunicación de la clase, la 
escuela, noticias de la Asociación de Padres, oportunidades 
de voluntariado y eventos a sus familias de la clase.

Nuestro coordinadora de padres, María Molina, es la persona 
de contacto para los padres de la clase. Un desayuno 
de orientación se lleva a cabo en octubre para que los 
voluntarios puedan formular preguntas y tener la oportunidad 
de unirse entre sí, María, y la AP.

El AP anima a los padres de clase para asistir a reuniones 
mensuales del AP con el fin de mantenerse informado de 
nuestro progreso. Nos encanta su apoyo y participación 
y siempre esperamos los comentarios o sugerencias de 
nuestras familias!

COMO ENCONTRARNOS
• correo electrónico
• Buzón de AP en la oficina delante
• Facebook
• Instagram
• Salón de Padres
• 325 S 3rd Street
   Brooklyn, NY 11211

Brooklyn Arbor Parent Association
@brooklynarborkPA

– Padres de Brooklyn Arbor sirviendo como voluntarios en eventos del AP



DAYTIME MEETINGS 8:30 am
Reuniónes de Día 8:30 am

EVENING MEETINGS 6:00 pm 
Reuniónes de Noche 6:00 pm

Wednesday/miércoles 10/03/2018*Thursday/jueves 09/13/2018

Wednesday/miércoles 12/05/2018Wednesday/miércoles 11/07/2018

Wednesday/miércoles 02/06/2019Wednesday/miércoles 01/09/2019

Wednesday/miércoles 04/10/2019Wednesday/miércoles 03/06/2019

Wednesday/miércoles 06/05/2019Wednesday/miércoles 05/08/2019

Reuniones de la AP

EVENT/EVENTO

Welcome picnic • Picnic de Bienvenida 
McCarren Park Lorimer/Driggs @11am

1st Parent Association Meeting • 1ra Reunión de la Asociación de Padres
6pm following Meet the Staff Night/6pm Después de Noche de Conocer el Personal

Walk-A-Thon • Caminata
In the Playground/En el Patio de Recreo

Fall Festival • Festival de Otoño 
During School Day/Durante el Día Escolar

Movie Night • Noche de Película 
Come in Costume/Venga en Disfraz

Costume Parade & Bake Sale • Desfi le de Disfraz y Venta de Pasteles
During School Day/Durante el Día Escolar

Family Holiday Photo Shoot • Fotos de Familia 

Cheering Section at NYC Marathon • Sección de Motivación en el Maratón de NYC

GALA
(TBD based on location/según la ubicación)

Winter Festival • Festival de Invierno
Chili Cookoff/Competencia de Chile

PA Movie Night • Noche de Cine

Soul Cycle Fundraiser – exact date TBD • Recaudación en Soul Cycle

Spring Pledge Drive Begins • Compromiso de Primavera

PA Meeting •  Reunión de la Asociación de Padres
Elections for next year PA board/Elecciones para la Junta del próximo año

PLAYground Festival • Festival en el Patio de Recreo

DATE/FECHA

09/08/2018

09/13/2018

09/30/2018

10/19/2018

10/26/2018

10/31/2018

11/03/2018

11/04/2018

11/30/2018

02/09/2019

03/01/2019

Feb/Mar

04/01/2019

05/08/2019

06/09/2019

PA EVENTS 2018-19

Brooklyn Arbor School 900153487 Lands’ End: 

En Internet: Vaya a landsend.com/school y cree o inicie sesión en su cuenta. Incluya la 
información de su estudiante y la escuela en Mi Cuenta (o busque su Escuela usando la 
Búsqueda de Número de Escuelas Preferidas: 900153487). Comience a hacer compras con 
su lista personalizada de productos. Compre ahora a través del enlace directo:
Http://www.landsend.com/pp/SchoolSearch.html?action=landing&selectedSchoolN
um=900153487

Teléfono: Llame al 1-800-469-2222 y haga referencia al número de escuela preferida de 
su estudiante 900153487, nivel de grado y género. Nuestro equipo de consultores está 
disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana para recibir asistencia.

En la Tienda: Visite el local de Lands’ End en la tienda Sears. Nuestros asociados pueden 
ayudarle con la información del tamaño y usted puede colocar su orden preferida de la 
escuela en línea vía el quiosco de la tienda. Tenga en cuenta que Lands ‘End en las tiendas 
de Sears puede tener un surtido limitado de productos (no hay mercancía de logotipo 
disponible en la tienda).

Familias de Brooklyn Arbor PS414
¡Gana dinero para tu escuela cuando compras ropa para niños!

¿Quién es Primary?
• Comenzado en 2015 por dos madres que querían mejores bases sin logotipos, Eslóganes o 
lentejuelas.
• Ofrece 80 estilos unisex para bebés y niños hasta el tamaño 12, en un arco iris de colores 
impresionantes y las telas más suaves que podríamos encontrar - todos menos de $25!
• Fácil compras sin riesgo en www.primary.com con envío gratuito en cada pedido y 
devoluciones gratuitas durante 90 días

Así Es Como Funciona:
Tienda Primary con el enlace único de su escuela: www.primary.com/school/ps414. Y un 
porcentaje de esa venta va directamente de regreso a su escuela. Además, los nuevos 
clientes obtienen un 20% de descuento en su primer pedido!

  uniformes de land’s end

  uniformes de Primary

Brooklyn Arbor School 900153487 Lands’ End: 

Online: Go to landsend.com/school and create or sign in to your account. Include your 
student and school information in My Account (or find your School using the Preferred 
School Number Search: 900153487). Start shopping with your personalized product 
checklist. Shop now via the direct link:
http://www.landsend.com/pp/SchoolSearch.html?action=landing&selectedSchoolN
um=900153487 

Phone: Call 1-800-469-2222 and reference your student’s Preferred School Number 
900153487, grade level and gender. Our team of consultants are available 24/7 for 
assistance.

In-Store: Visit your local Lands’ End at Sears store. Our associates can help you with 
sizing information and you can place your Preferred School order online via the store kiosk. 
Please note, Lands’ End at Sears stores may have a limited product assortment (no logo’d 
merchandise is available in the store).

Brooklyn arbor ps414 family
Earn money for your school when you buy essential kids clothes!

Who Is Primary?
•Started in 2015 by two moms who wanted a go-to for better basics without logos,
slogans or sequins.
•Offering 80 unisex styles (and counting) for babies and kids up to size 12, in a
rainbow of awesome colors and the softest fabrics we could find – all under $25!
•Easy no-risk shopping at www.primary.com with free shipping on every order, and free 
returns for 90 days

Here’s How It Works:
Shop Primary with your school’s unique link: www.primary.com/school/ps414
and a percentage of that sale goes directly back to your school
plus new customers get 20% off their first order!

  uniformS from land’S end

  uniformS from primary



¿cuál eS el PApel de lA aSociación de PadreS?
La misión de la Asociación de Padres (AP) es para recaudar 
fondos para las actividades de enriquecimiento en 
Brooklyn Arbor. Nuestro objetivo es formar una comunidad 
proporcionando oportunidades para trabajar juntos para 
apoyar a la escuela. La AP se esfuerza para garantizar que 
todas las actividades aprobadas o respaldadas por la AP son 
inclusivas con valores de la escuela.

¿cómo soy miembro de lA ap de Brooklyn arbor?
¡Ya eres un miembro! Las reuniones se llevaran a cabo el 
primer miércoles de cada mes en la escuela a las 6 pm. La 
junta de la AP tendrá una reunión abierta en las mañanas 
los jueves a las 8:20am para los que no son capaces de 
asistir a la noche anterior. Actas de reuniones también serán 
disponible- mande un correo electrónico a la AP para más 
información.

¿por Qué neceSitAmoS una aP? ¿acaSo la escuelA no oBTiene 
un PreSuPuesto de la ciudad Todos loS años?
Sí, es cierto que las escuelas públicas son financiadas por 
el DOE. Sin embargo, frecuentemente estos presupuestos 
no son suficientemente para cubrir los programas de 
enriquecimiento. La misión de la AP es para recaudar fondos 
para las actividades de enriquecimiento aparte de los 
académicos básicos.

¿cómo eSTa estaBlecido el AP de Brooklyn ArBor?
Nuestra AP se compone de co-presidentes, un 
vicepresidente, Co-Secretarios y un Tesorero. La junta ayuda 
a organizar las ideas de los padres sobre la recaudación de 
fondos para las actividades de enriquecimiento. Muchos 
esfuerzos de la AP se logran a través de diversos comités. 

PreguntAS frecuenteS 
(...o algo que quiso preguntar)

Comités actuales incluyen: Eventos, subvención, Greening, 
música, y Bienestar. Uniendo a un comité es una manera 
de participar. El dinero recaudado se utiliza para financiar 
programas específicos votados por los padres en nuestras 
reuniones mensuales.

¿Qué sucede en una reunión típica de la aP de 
¡Cada reunión tiene traducción de Inglés al Español! El 
cuidado de niños también será disponible. Un miembro de 
la administración y de los maestros siempre está presente. 
Agenda de la reunión se distribuyen antes de cada reunión. 
La última parte de cada reunión se reserva para preguntas y 
comentarios.

¿cómo se hA uSado dinero recAudAdo en el paSado?
• Aire acondicionado, arboles y bolsillos de Woolly en todos 
los salones
• Un programa de música tiempo completo y instrumentos 
para todos los estudiantes
• Un fondo de asistencia financiera para asegurar que todos 
los estudiantes puedan participar en las actividades escolares
• Programas como Greenkill trip, Cool Culture, celebración de 
K, Cuento de Piratas, residencias escolares para despues del
día escolar y enriquecimiento durante el día.

suBvenciones reciBidaS nos Permitieron:
• Fondo de Ayuda del programa de música para todos los 
estudiantes
• Renovar la biblioteca
• Financiar un bar de ensaladas de bienestar
• Adquirir una Habitación de Colección de Lectura Dirigida
• Crear un Depot de Materiales
• Renovar la entrada de la escuela



¿cómo Puedo PArticiPar?

• Ser vountario para un evento!
• Ven a una reunión de la AP con su amigo!
(o reunise con nosotros por la mañana del jueves después)
• Donar financieramente (o pregunte a su abuela)!
• Hornear magdalenas (u otra merienda saludable para una 
venta de pasteles)!
• Encuéntranos en Facebook! /BrooklynArborPA
• Inscríbase para ser el padre de clase de su hijo!

¡HAY muchAs MANERAS DE 
PARTICIPAR!

¿Tengo que asistir a reuniones de AP para participar?
Absolutamente no. Todos los padres son bienvenidos a ser 
voluntarios durante el año con la administración de la escuela 
y la AP.

¿Cómo puedo ser voluntario?
Durante el año, la AP se comunicará con nuestra comunidad 
escolar para que nos ayude en varias iniciativas. Entendemos 
cómo las vidas ocupadas pueden ser. Cualquier ayuda, 
pequeña o grande es agradecida.

Beneficios de voluntarismo:
Investigaciones en curso demuestran que la participación 
de las familias en las escuelas mejora el logro del estudiante, 
reduce el ausentismo y apoya la confianza de los padres 
en la educación de sus hijos. Los estudiantes con padres 
involucrados reciben grados y resultados de exámenes más 
altos, tienen mejores habilidades sociales y muestran un 
comportamiento mejorado.

Si usted no se siente que puede contribuir en alguna de 
estas categorías específicas, su tiempo es muy valioso. Por 
favor, asista a las reuniones mensuales del PA , inscribase 
para participar en un comité,o sea voluntario en un evento de 
la escuela!

arteS0 Arte/Diseño
0 Fotografia
0 Cine/Edición
0 Carpintería
0 Música/Dj
0 Manualidades/Costura
0 Moda
0 Teatro/Danza/
Rendimiento

TecnologíA
0 Diseño Web
0 Aplicaciones
0 Computadoras

recAudAcion de Fondos
0 Escritura De La Concesión
0 Contabilidad
0 Ventas
0 Mercancías

comunicAcioneS
0 Publicidad/Pr/ 
   Promociones
0 Escritura/Edición
0 Editorial

oTro

0 Fiestas/Organización De  
   Eventos/El Servicio De  
   Comida Y Bebidas
0 Educación
0 Jardinería/Ecología
0 Bienestar/Yoga
0 Deportes
0 Cocinar/Hornear

Tiene uSted
conexioneS con...
0 Las Empresas Locales
0 Corporaciones*
0 Celebridades
0 Atletas
0 Músicos/Bandas
0 Políticos

*corPorAcioneS
0 Fondos Corporativos  
   Donados
0 Día Patrocinado Y  
   Voluntariado
   Por Compañías
0 Patrocinios De Eventos
   De La Escuela

contAct info:

Parent’s name 

child’s class:   

Email: 

Phone:

Availability 

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________
(day of week and time):

Por favor marque todas las que correspondan y 
devuelva al buzón del PA en la oficina principal



eventoS de aP 2016-17
0 Puedo Ayudar Con  
      Cualquier Evento

0 Walk-a-Thon Sep.24

0 Festival De Otoño

0 Gala De Arbor-  
      Decoración

0 Gala De Arbor-  
      Donaciones De  
      Subastas

0 Gala De Arbor- 
      Ser Voluntario

0 Noche de Cine- 

      28 de octubre 

0 Desfile de Disfraz 
      Venta De Pasteles  
      30 De Octubre

0 Venta De Libros/  
      Pasteles

0 Festival De Invierno

loS comitéS
0 Eventos (Planificación,  
      Decoración,   
      Donaciónes,
      Actividades)

0 Subvenciones  
      (Redacción,  
      Investigación)

0 Bienestar (Nutrición,  
      Salud, Ejercicio,  
      Deportes)

0 Jardinería (La Ecología,  
      La Sostenibilidad)

0 Recaudación De  
      Fondos

0 Auditoría

0 Elecciones

¿Tiene alguno de lAS siguienteS coSAS pArA preStAr a 
un evento eScolAr?
0 Carpas De Sombra 

0 Mesas Plegables 

0 Sillas Plegables 

0  Sistema Pa System Otro:_______________________________

______________________________________________________________

_____________________________________________________________

¡Esperamos un
año exitoso!

-Junta de la Asociación de Padres


