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Dear PS 133 Families,
Season Greetings! We hope your holidays and the incoming New Year will bring you
much joy, peace and a relaxing time with your families. My monthly newsletter is a bit
early, so that when we return for the New Year we will be off and running.
January marks not only a New Year, but signifies the start of our recruitment process.
One of the missions of PS 133, is to become a more diverse school community. You can
help us in this endeavor by sharing the love about PS 133 during our Kindergarten and
PreK registration period. We are recruiting families who are English Language Learners
as well as those who may qualify for Free and Reduced Lunch. We now have bussing
from areas in District 15, please be sure to spread the word.
Kindergarten Registration
All Pre-K students and other families interested in applying to Kindergarten at PS
133 must complete the Kindergarten application between December 7 – January
13th. The application can be obtained online at www.nyc.gov/schools/kindergarten.
You can also apply over the phone by calling Kindergarten Connect Team at (718)
935-2400, or apply in person at a Family Welcome Center. You may not apply at the
school.
Gifted and Talented Testing
Families in grades K-2 who completed the Request for Testing Form will be tested by
Ms. Williams-Credle, Ms. Rabsatt, or Ms. PetersonRuffin during the month of January.
Letters with specific dates and times will be forthcoming. Testing will begin on January
5th . Pre-K families should have received their testing dates directly from the DOE.
Please note that Mid-year Assessments will take place for all students in Grades 2-5
January 12th &13th for ELA and January 17th &18th for Mathematics.
Additionally, selected students in Grades 2-5 will be invited to one of our Academic After
School Programs. This will begin in January. Additionally, BOKs will continue for a new
cohort of students, and we have added Coding Club on Tuesday and Thursday
mornings. All of these require students to sign up in advance and retain a regular
attendance in order to attend.
On January 27th, you will receive a Progress Report from your child’s teacher that
gives a brief overview of how students are doing since the last report card. Our goal is to
meet with you if your child is in jeopardy of not meeting the promotional criteria for his
/her grade. You will receive a letter that indicates the area of concern and some of the
intervention measures that we are taking to support your child(ren). If you receive a
letter, please make an appointment with your child’s teacher. This is the time of year
when we do a formal check-in using an assessment tool to determine if students are on
target for meeting end of grade promotional standards.
Emergency Contact
We are updating our email and phone contact information. Please reach out to Mr.
Dickerson or Ms. Robinson to provide them with your most updated contact
information, or stop by the main office and complete a new blue card. This is important!
As we begin 2017, I would like to extend a warm thank you for all that you do to support
us in the most important work that we do ~educating our children. It is our privilege to
serve you. May the New Year be filled with Peace and Prosperity.
Your Partner in Education,
Heather Foster-Mann
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¡Una Visión, Una Voz, Empoderando a Nuestros Líderes de Hoy para Mañana!
23 de diciembre del 2016
Estimadas familias de PS 133,
ỊFelices Fiestas! Esperamos que celebraciones y la llegada del año nuevo les traiga
mucha felicidad, paz y tiempo para descansar y compartir con sus familias. Mi boletín
mensual les llega un poco temprano para que así cuando regresemos en enero
estemos listos para comenzar el nuevo año.
Enero no solo marca el comienzo del nuevo año, sino también significa el comienzo del
proceso de reclutamiento. Unas de las misiones de nuestra escuela, es que seamos
una comunidad escolar más diversa. Ustedes pueden ayudarnos con este empeño al
compartir su perspectiva positiva de nuestra escuela durante el periodo de registración
de Kínder y Prekinder. Estamos reclutando familias que están aprendiendo inglés como
un segundo idioma y que quizás podrían cualificar para almuerzo gratis o reducido.
Actualmente le estamos proveyendo transportación en autobús a estudiantes que
vienen del distrito 15, por favor asegúrense de darle esta información a familias que
estén interesadas en venir a nuestra escuela.
Las evaluaciones de mediados del año
Las evaluaciones de mediados del año serán administradas el 12 y 13 de enero en los
grados de 2ndo al 5to en la lectoescritura y el 17 y 18 de enero en la matemáticas.
Habrán estudiantes en los grados del 2ndo al 5to que serán seleccionados para asistir
a uno de nuestros Programas Académico de “Afterschool”. Este programa comenzará
en enero. Además, el programa “BOKs” continuará para un nuevo grupo de estudiantes
y hemos incluido un club de “Coding” los martes y jueves por la mañana. Para poder ser
considerados para estos programas, se les requieren a las familias que registren a sus
hijos por adelantado y que estén presentes la mayor parte del tiempo que el programa
está en implementación.
Registración para Kindergarten
Todos los estudiantes de Pre-k interesados en regresar para el Jardín Infantil “Kinder”
deben completar la aplicación entre el 7 de enero al 13 de enero. Las aplicaciones se
pueden obtener en línea a través de www.nyc.gov/schools/kindergarten. También
pueden aplicar por teléfono llamando al Equipo de Coneccion del Jardín Infantil
(Kindergarten Connect Team) al (718) 935-2400, o pueden aplicar en persona en el
Centro de Bienvenida Familiar( Family Welcome Center). No está permitido aplicar en la
escuela.
Exámenes para los programas de superdotados "Gifted and Talented"
Las familias en los grados k-2 que completaron la aplicación de solicitud de pruebas
tomarán el examen con la Sra. Williams-Credle, la Sra. Rabsatt o la Sra. PetersonRuffin durante el mes de enero. Las cartas con fechas y horas específicas serán
enviadas. Los exámenes comenzarán en enero 5. Las familias de Pre-Kinder deberían
haber recibido las fechas directamente del departamento de educación.
El 27 de enero usted recibirá el Informe de Progreso de la maestra de su hijo que le
dará un pequeño resumen de su progreso desde el último reporte de calificaciones.
Para el fin de enero, nuestro objetivo es reunirnos con usted si su hijo está en peligro
de no cumplir con los criterios de promoción de su grado. Usted recibirá una carta que
indica el área de interés y algunas de las medidas de intervención que estamos
tomando para apoyar a su hijo (s). Si usted recibe una carta de peligro, por favor de
hacer una cita con la maestra/o de su niño. Esta es la época del año cuando hacemos
una revisión formal y utilizamos un instrumento de evaluación para determinar el
dominio de los Estándares de Aprendizaje Básicos Comunes y si los estudiantes están
en camino de cumplir los criterios de promoción.
Contacto de Emergencia
Estamos actualizando nuestro correo electrónico e información de contacto de teléfono.
Por favor, llenar al Sr. Dickerson o Sra. Robinson para que le proporcionen su
información de contacto más actualizada, o pase por la oficina principal y completen una
tarjeta azul nueva. Esto es muy importante.

Al comenzar el 2017, me gustaría extender un caluroso agradecimiento por todo lo que
hacen para apoyarnos en el trabajo más importante que hacemos~ educar a nuestros
hijos. Es nuestro privilegio de servirle. Que el Año Nuevo sea lleno de paz y
prosperidad.
Su compañera en la Educación de sus hijos,

Heather Foster-Mann

