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Upcoming Events
September 12
Open School Night 4pm-7pm

A new school year is here and I can’t begin to tell you how excited we are. A lot is
happening to make this school year the best yet and while some of our PS 38
family have left to new and exciting endeavors, we also have a few new faces. I
am confident and excited in the ability and skill set of our new team and I look
forward to working with them and support them in educating your children. Above
all else, I look forward to continue supporting YOU, the families in any way I can.

Mr. Patino
¡Bienvenidos de Nuevo Familias y Estudiosos!
Un nuevo año escolar está aquí y no puedo empezar a decirte lo emocionado que
estamos. Mucho está pasando para hacer que este año escolar sea el mejor aún
y mientras algunos de nuestros familiares de PS 38 se han ido a nuevos y
emocionantes esfuerzos, también tenemos algunas nuevas caras. Estoy confiado
y emocionado en la capacidad y habilidad de nuestro nuevo equipo y espero
trabajar con ellos y apoyarlos en la educación de sus hijos. Por encima de todo,
espero continuar apoyando USTEDES, las familias, de cualquier manera, que
pueda.

Señor. Patiño
UNIFORMS
Uniforms will be reinforced with 100% compliance as part of our efforts to continue
improving the learning climate and safety of our school.

September 14
Welcome Back to School Festival
10am
September 30
No School – Rosh Hashanah

Did You Know?
PS 38 is on Facebook and Twitter!
WOW! I know right…….
Also, we have a very comprehensive
and informative website to help
support all of our families.
Please go to the schools website and
be informed.

Scholars wearing their uniforms to school have many benefits, some of which
include:
 keep students focused on their education, not their clothes.
 create a level playing field among students, reducing peer pressure and
bullying.
 Wearing uniforms enhances school pride, unity, and community spirit.
 make getting ready for school easier, which can improve punctuality.
 can save parents money.

¿Sabias?

UNIFORMES

Vaya al sitio web de la escuela e
infórmese.

PS 38 está en Facebook y Twitter!
¡GUAUU! Yo sé, verdad.........
Además, tenemos un sitio web muy
completo e informativo para ayudar a
apoyar a todas nuestras familias.

Los uniformes serán reforzados con 100% de cumplimiento como parte de nuestros
esfuerzos para continuar mejorando el clima de aprendizaje y la seguridad de
nuestra escuela.
Los escolares que llevan sus uniformes a la escuela tienen muchos beneficios,
algunos de los cuales incluyen:
 mantener a los estudiantes enfocados en su educación, no en sus ropas.
 crear un campo de juego equitativo entre los estudiantes, reduciendo la
presión de los compañeros y el acoso escolar.
 el uso de uniformes mejora el orgullo escolar, la unidad y el espíritu de la
comunidad.
 facilitar la preparación para la escuela, lo que puede mejorar la puntualidad.



puede ahorrar dinero a los padres.

Parent Coordinator – Lennys Patino

Telephone – 646-867-5521

Email:lpatino3@schools.nyc.gov

