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Notas de la Reunión del PTA 10/19  
• Algunas aulas todavía necesitan padres representantes del 

salón. Para más información o para inscribirse, por favor 

contactar a Adam en amjdisaster@gmail.com  o Kessia en 

kessia.cruz@gmail.com  

• Ahora estamos en Facebook, @PTAMarieReedElementary, e 

Instagram, marie_reed_pta! Por favor, síganos! 

• Estén atentos, el PTA está trabajando con el personal de la 

escuela para actualizar el sitio web de Marie Reed. 

• ¡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  

• Nuestras prioridades presupuestarias para la PTA 2017-2018 

incluyen: 
o Iniciativa de docentes: Motivamos a los maestros a enviar al PTA 

sus solicitudes de apoyo para proyectos que mejorarán las 

oportunidades educativas para todos los alumnos de Marie Reed;  

la fecha límite para solicitudes para el año 2017/2018 es el 12/1. 

o Historia de nuestras escuelas: SOOS es una oportunidad para 

mostrar la investigación de los estudiantes de Marie Reed que se 

centra en la historia de nuestra escuela. El producto final será una 

exhibición de calidad de museo, que sera presentada en el 

vestíbulo frente a la escuela. El costo del programa es de $ 50-

60,000; se están buscando donaciones corporativas y también 

SOOS está recaudando dinero. 

o FRESHFARM Markets FoodPrints ha comenzado! ¡Este programa 

escolar ofrece educación sobre comida / educación sobre cocina 

combinada con ciencia! ¡Somos la primera escuela en la zona 1 en 

tener FoodPrints! La meta de contribución del PTA es de $ 5,000. 

Obtenga más información: 

https://www.youtube.com/watch?v=HUCAiJwQQAk 

o La creatividad es lo primero: este programa brindará servicios a 

todos los 60 estudiantes de ECE participantes del programa 

después de escuela, un día a la semana. ¡El costo de este programa 

es de $ 2,100 y ha sido completamente financiado con 

recaudaciones de fondos y donaciones! 

http://www.creativityfirstcompany.com/creative-kids-drama.html 

o El PTA también apoya alimentos para eventos especiales, tarjetas 

de regalo para reconocimiento de maestros, desayuno de 

apreciación de maestros, promoción de 5to grado y excursiones. 

Otros Recordatorios del PTA  
• Nuestro concurso de recolección de Box 

Tops para Educación terminó el 10/26, 

pero por favor continúe coleccionándolos para nuestra 

campaña de primavera. 

• Regístrese en www.smile.amazon.com  y el 0.5% de sus 

compras se destinará al PTA de Marie Reed. ¡Este año hemos 

colectado $161.40 hacia nuestra meta de $750! 

• Enlace su tarjeta VIC de Harris Teeter para ganar dinero en 

efectivo para el PTA de Marie Reed PTA visite 

www.harristeeter.com o en la oficina del servicio al cliente.  

Actualmente tenemos 51 tarjetas conectadas, y nuestra meta 

es de 85 tarjetas. 

• Por favor enviar sus ideas para el boletín próximo a 

terrablodnikar@gmail.com  

Marca su Calendario 
11/3 - No hay escuela, APTT 

11/10 - No hay escuela, Día de los Veteranos 

                        11/23-24 –No hay escuela, Día de Acción Gracias 

                        12/6 – Trae un Padre a la noche de Tech 5:30pm  

                        12/8 – Noche de Película #1 en el Gimnasio 

                        12/TBD – 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 

¡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  

Trae a Tus padres a Tech Night 
12/6 a las 5:30pm 

Los estudiantes de 1 ° - 5 ° grado y sus padres, competirán usando 

habilidades de diseño, ingeniería y codificación. Se llevará a cabo 

un Evento Abierto en el que se exhibirán diversas organizaciones 

de ingeniería y ciencias de la computación. Si alguno de los padres 

desea mostrar su organización de ciencias de la computación o 

ingeniería o un programa universitario, comuníquese con Sara 

Akbar en sara.akbar@oracle.com. 

Grandes ideas de la reunión del PTA 10/19: 
• ¿Podemos ayudar a ofrecer cuidado de niños en días festivos cuando 

la escuela está cerrada? Por ahora, consulte el Grupo de Google para 

obtener ideas sobre cuidado de niños cuando no hay escuela. 

• ¿Podemos ayudar a que los viajes internacionales sean posibles para 

que los estudiantes de 5º grado usen sus habilidades de lenguaje dual?  

 

¡Esto tomará un tiempo evaluarlo, pero continúe enviándonos 
sus ideas y piense en grande!! 


