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Subasta de Vacaciones de Diciembre

 Algunas aulas todavía necesitan padres representantes del
salón. ¿Qué hacen los padres del salon? Ayudan a organizar
eventos sociales fuera de clase y coordinan padres
voluntarios para Food Prints, padres que vienen a leer o
compartir otros talentos con la clase, refrigerios para eventos
de clase y más. ¡Mientras más apoyo podamos brindarles a
nuestros maestros, mejor! Por favor contactar a Adam en
amjdisaster@gmail.com or Kessia at kessia.cruz@gmail.com
 Ahora estamos en Facebook, @PTAMarieReedElementary, e
Instagram, marie_reed_pta! Por favor, síganos!
 El PTA está trabajando para actualizar el sitio web de Marie
Reed. ¡Es mucho trabajo! Necesitaremos padres voluntarios
para trabajar en el contenido sugerido. Por favor contactar a
Fani en fanicruz@yahoo.com.
 Estamos buscando padres para ayudar a escribir subsidios
que permitirán a nuestra escuela hacer más por nuestros
hijos. Si tiene experiencia y / o está interesado en escribir
aplicaciones para subsidios/becas, comuníquese con nuestro
encargado de recaudación de fondos, Chris a
cmyers2173@gmail.com
 La noche de cine el 12/8 estará en el gimnasio. La venta de
alimentos comenzará a las 5:30 y el "Nacido en China" de
Disney comenzará a las 6:00 p.m. Necesitaremos voluntarios
para establecer, vender alimentos y limpiar. Por favor
manténgase al tanto.
 Las propuestas de los maestros para los fondos de la PTA
para proyectos especiales para el resto del año escolar 2017‐
2018 vencen el 12/15

Complete sus compras navideñas y recaude dinero para las
prioridades presupuestarias de la PTA 2017‐2018
comprando en la subasta silenciosa en línea de la PTA. Los
obsequios y servicios son donados para la venta por
negocios locales, padres y amigos de Marie Reed. La
subasta comienza el 4 de diciembre y se extenderá hasta el
15 de diciembre. La dirección web se anunciará la próxima
semana. El objetivo es recaudar $ 1,500 mediante la
subasta de al menos 30 artículos. ¡Su ayuda es necesaria
para solicitar donaciones antes del 30 Nov, ofrecer sus
propios artículos de subasta creativa antes del 30 Nov, y
luego comprar con entusiasmo para que este evento sea
un éxito! Envíe un correo electrónico a Katherine ASAP a
kfertakis@gmail.com para participar.

Ser un Padre Voluntario

2017‐2018

Primero complete su prueba de tuberculosis y la solicitud en
línea, luego obtenga las huellas dactilares en la oficina principal
de DCPS o envíe un correo electrónico a
Victoria.hightower@dc.gov para ser agregado a la lista de 25
requeridos para que DCPS realice una sesión de toma de
huellas digitales in sitio.
 ¡Únase a nosotros en las reuniones de la PTA cada tercer
jueves en la sala de conferencias a partir de 5: 45‐6: 45pm!
Nuestros padres voluntarios ofrecen cuidado de niños
gratuito para los niños que son estudiantes de Marie Reed
para permitir que los padres asistan a las reuniones de la PTA.
 Para unirse al Grupo de Google del PTA, regístrese aquí:
https://groups.google.com/forum/#!forum/marie‐reed‐
pta/join
 Para hacer una donación deducible de impuestos al PTA, use
este enlace de PayPal: https://www.paypal.com/cgi‐
bin/webscr?cmd=_s‐xclick&
hosted_button_id=JAJKUSELDHDQC

Marca Su Calendario
12/1 – No Hay escuela
12/6 – Trae un Padre a la noche de Tech
5:30pm
12/8 – Noche de Película #1 en el Gimnasio
12/4‐15 – Subasta Silenciosa
1/12 – Noche de Película #2 en el Gimnasio
2/TBD – Feria de Libros
3/16 – Noche Internacional
4/20 – Noche de Película #3
5/7‐11 Semana de Apreciación a los Maestros

Recuadacion de Fondos & Presupuesto
Informe de Estadio
Creativity First: $2,100 de $2,100 (100%)
FoodPrints: $5,000 para recaudar (en progreso)
Story of Our Schools: $10,000 mas para recaudar
Solicitudes de maestros : estar determinado (solicitudes
debidas 12/15)
Otro (excursiones, apreciación del maestro, etc.)
Harris Teeter VIC tarjetas conectadas: 54 hacia meta de 75
Amazon Smile: $184.14 hacia meta de $750

Por favor enviar sus ideas para el boletín próximo a
terrablodnikar@gmail.com

