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December was full of activities, workshops and
informational meetings. See below PTA recap of
all the events that took place at P.S. 148Q in
December 
December 6th - 10th - Kids Holiday Boutique. Kids had the
opportunity to shop for holiday gifts for friends and family with the
help of PTA. The PTA provided individual help to each student that
shopped. A special thank you to parent volunteers, Roxanne
Villanueva,Daisy Martinez-Cruz, and Hien Sosa. 
December 8th - PTA supported the Middle School Information
Session for 4th and 5th graders.
December 10th - Parent Workshop Understanding your Childs
IEP was offered.  
December 14th- SLT Meeting. PTA is part of the school
leadership team that meets monthly. 
December 15th  - Parent Workshop Fire Safety was offered in
English only. A Spanish-only workshop is scheduled for
January 11th.  
December 16th - General PTA Meeting / Brilliant NYC
Followup. Ms. Harvey joined the PTA meeting to provide
additional information on the Brilliant NYC program.
December 22nd - PS 148Q Virtual Holiday Story Night was a
great success. We had over 100 attendees. Special thank you
to our volunteer teachers who read stories - Dr. LaRock, Mr
Shwide, Ms. Mimnaugh and Ms. Mustac.    
December 24th - 31st -  Winter Recess - We all enjoyed the
holidays with our friends and family. Happy New Year!  

Announcements

 
PTA WRAP UP

DECEMBER 2021 JANUARY
2022

Coming up 
January 6, 13, 20, 27 at
5:00PM - Nutrition workshops

January 11 at 4:00PM - Fire
Safety Workshop in Spanish

January 14 at 7:00PM - Family
Fun Night - BINGO

January 17 - School closed
for MLK

January 19 at 5:00PM - PTA
Meeting

January 26 at 3:00PM - SLT
meeting 
 

The PTA and Parent Coordinator, Ms. Ramos work closely daily to
deliver fun events and informative workshops. We have been
fortunate to receive donations to our PS 148 family and are
grateful to our sponsors and supporters.  We are always in need of
parent volunteers. Please e-mail the PTA your contact information
if you are able to volunteer time. 

Contact Us
718-898-8181 ext 1571

PTA email -

D30Q148PA@schools.nyc.gov

Join Us on FB : PS 148 PTA
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Diciembre estuvo lleno de actividades, talleres y reuniones
informativas. Vea a continuación el resumen de la PTA de todos los
eventos que tuvieron lugar en P.S. 148Q en diciembre
6 al 10 de diciembre - Kids Holiday Boutique. Los niños tuvieron la
oportunidad de comprar regalos navideños para amigos y familiares con
la ayuda de la PTA. La PTA brindó ayuda individual a cada estudiante
que compraba. Un agradecimiento especial a los padres voluntarios,
Roxanne Villanueva, Daisy Martinez-Cruz y Hien Sosa.
8 de diciembre: la PTA apoyó la sesión de información de la escuela
intermedia para los alumnos de 4º y 5º grado.
10 de diciembre - Se ofreció un taller para padres sobre cómo
comprender el IEP de su hijo.
14 de diciembre- Reunión SLT. La PTA es parte del equipo de liderazgo
escolar que se reúne mensualmente.
15 de diciembre - El taller para padres sobre seguridad contra incendios
se ofreció solo en inglés. Un taller solo en español está programado para
el 11 de enero.
16 de diciembre - Reunión general de la PTA / Seguimiento brillante de
NYC. La Sra. Harvey se unió a la reunión de la PTA para brindar
información adicional sobre el programa Brilliant NYC.
22 de diciembre: la Noche de cuentos navideña virtual de la escuela PS
148Q fue un gran éxito. Tuvimos más de 100 asistentes. Un
agradecimiento especial a nuestros maestros voluntarios que leen
historias: Dr. LaRock, Mr Shwide, Ms. Mimnaugh y Ms. Mustac.
24 - 31 de diciembre - Receso de invierno - Todos disfrutamos de las
vacaciones con nuestros amigos y familiares. ¡Feliz año nuevo!

Anuncios

PTA resumen 
de diciembre, 2021

 
enero, 2022

Subiendo
6, 13, 20, 27 de enero a las
5:00 PM - Talleres de
nutrición

11 de enero a las 4:00 PM -
Taller de seguridad contra
incendios en español

14 de enero a las 7:00 PM -
Noche de diversión familiar -
BINGO

17 de enero - Escuela cerrada
para MLK

19 de enero a las 5:00 PM -
Reunión de la PTA

26 de enero a las 3:00 PM -
Reunión SLT

La PTA y la Coordinadora de Padres, la Sra. Ramos trabajan de
cerca todos los días para ofrecer eventos divertidos y talleres
informativos. Hemos tenido la suerte de recibir donaciones para
nuestra familia de la escuela PS 148 y estamos agradecidos con
nuestros patrocinadores y seguidores. Siempre necesitamos
padres voluntarios. Envíe un correo electrónico a la PTA con su
información de contacto si puede ofrecer tiempo como voluntario.

Contacta con
nosotras
718-898-8181 ext 1571

PTA email -

D30Q148PA@schools.nyc.gov

Únete a nosotras en FB

 : PS 148 PTA
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