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Familias Panteras, Bienvenidos de regreso a la escuela!
Esperamos construir sobre nuestros éxitos del año anterior para poder mejorar la programación y el compromiso con nuestra
comunidad y llevarlos a nuevos niveles para el año escolar 2017-2018. Por favor conozca la Junta del PTA, la cual está formada por:
Presidenta: Hallie Shuffler (hshuffler@yahoo.com)
Vice Presidenta: Dari Pogach (daripogach@gmail.com)
Communicationes: Fani Cruz (fanicruz@yahoo.com)
y Justine Sturtevant (justine.sturtevant@gmail.com )
Membresia: Kessia Cruz (kessia.cruz@gmail.com)
Recaudación de fondos : Chris Myers (cmyers2173@gmail.com)
y Katherine Fertakis
Eventos: Emily Touboli (emilytoubali@gmail.com)
y Paty Huber (Paty.c.huber@gmail.com)
Tesorero: Anne Rodriguez Jones (rodriguezjones@gmail.com)

¡Bienvenidos de regreso a la escuela! Estamos
emocionados por el Nuevo año lectivo y todo lo que nos
espera a las familias panteras de Marie Reed! Tenemos
muchos eventos planeados y estamos lanzando algunas
nuevas y emocionantes iniciativas, incluyendo nuestra
primera competición de recolección de Box Top en la
escuela!
Es un placer ser su presidente de la PTA. Esperamos ver a
todos en nuestra próxima reunión de la PTA el jueves, 19
de octubre, a las 5:45 pm en la sala de conferencias. Hallie

Las reuniones del PTA están abiertas a todos, y se llevan a cabo el 3ro jueves del mes a las 5:45pm. Estamos abiertos a todas
sus ideas y comentarios! Para registrarse al grupo de Google, y recibir notificaciones de las actividades y reuniones del
PTA, por favor visite: https://groups.google.com/forum/#!forum/marie-reed-pta/join

‘Al dia’ con la Directora Lundgren
Notas del café con la Directora y la reunión del PTA del 9/21:
• La construcción sigue en curso en las esquinas del edificio y no
debería de interferir con las actividades de los estudiantes.
• Los resultados de PARCC 2017 de Marie Reed están listos y
subieron nuevamente por tercer año consecutivo (a un 4.0 por
ciento del 39% de estudiantes de nivel 4 o 5 en ELA y en 3.6
puntos porcentuales de un 46% de los estudiantes de nivel
de4 o 5 en matemáticas).
• El programa FoodPrints de FRESHFARM Markets está en Marie
Reed este año, ofreciendo comida / cocinando con los padres,
la educación combinada con la ciencia! El PTA necesita
recaudar $ 5,000 para esta iniciativa así que permanezca
atento y mire este video para más información:
https://www.youtube.com/watch?v=HUCAiJwQQAk
• El enfoque artístico de Marie Reed significa que cada
estudiante tiene arte y música semanalmente. Además,
habrán presentaciones como "Herramientas de
Descubrimiento de talentos ", excursiones relacionadas con las
artes y una presentación de arte y música en el invierno.
• La natación es parte del plan de estudios de los estudiantes
este año para los grados 3-5 por 1 hora a la semana.
• Por las próxima 8 semanas habrán 4 pollos en Marie Reed
como parte del programa de Ms. Beasley de las Personas que
Aman a los Animales (PAL)!
• Se han planteado preocupaciones sobre dejar y recoger a los
niños de ECE en la salida de la Ontario Road y se están
revisando los procedimientos y se modificaran. DDOT
también tomará medidas para reducir la velocidad del tráfico
sobre la Ontario Rd.

Solicitando Voluntarios de "Padres para los
Salones de clases"
La meta para el año 2017-2018 es tener por lo menos un padre activo
para cada salón de clases en Marie Reed. La función de un padre del
salón es fomentar la comunicación y el apoyo entre los padres de ese
salón. Esta es una posición voluntaria, e idealmente hay 2 o más padres
de sala por aula que pueden comunicarse en inglés y español y / u
otros idiomas relevantes. Aunque no hay responsabilidades estrictas,
las siguientes son algunas funciones y acciones que son útiles para
construir la comunidad en el salón de clases:
• Recopilar información de contacto de los padres: número de teléfono
y / o correo electrónico para permitir las comunicaciones de los padres
a través de textos de grupo y correos electrónicos.
• Organizar reuniones de fin de semana o después de la escuela en los
patios de recreo locales
• Organizar vacaciones y regalos de fin de año para profesores
• Planificar y organizar la fiesta de invierno y/o fiesta e fin de año con
pizza en la escuela para niños y padres
• Llevar comida a las reuniones de padres y maestros (aperitivos,
bebidas)
• Ayudar a coordinar a los padres voluntarios en el salon cuando sea
necesario
• Funciona como un conducto de información entre el PTA y los padres
de la clase.
Póngase en contacto con Adam Jachimowicz @ 202 341 4214 o
amjdisaster@gmail.com para obtener más información

1

Oportunidad de Voluntariado para Padres
Llego el Festival de Otoño!
• Necesitamos voluntarios para
muchas funciones relacionadas con
la planificación, organizar durante el
evento y limpieza. Póngase en contacto con Paty o
Emily (información de contacto en la página 1) para
participar.
• ¿Tiene ideas o talentos relacionado con la
recaudación de fondos, eventos, comunicación
(diseño web)? Involúcrese poniéndose en contacto
con la persona que preside el área del PTA
(información de contacto en la página 1).

Preguntas sobre el Programa después
de Escuela?
Comuníquese con el Director del Programa Después de
Escuela, Mr. Walter Castillo: Walter.Castillo@dc.gov

Use Paypal para hacer una donación deducible de
impuestos a el PTA use el siguiente enlace: paypal:
https://www.paypal.com/cgi- bin/webscr?cmd=_sxclick& hosted_button_id=JAJKUSELDHDQC

Concurso de Box Tops para la Educación! (Amistoso)
Comiencen a colectar ahora y
presentarlos a su maestro antes del
10/26. El objetivo de Marie Reed es
recaudar $ 500 con esta iniciativa este año, que es 5.000 box
tops a $ 0.10 cada una. La lista de los productos participantes
se puede encontrar aquí:
http://www.boxtops4education.com/earn/participatingproducts. Box tops se encuentran comúnmente en estas
marcas: Hefty, Cheerios, Old El Paso, Annie's, Valle de la
Naturaleza, Land O'Lakes, Scott, Ziplock, Green Giant, Lysol
entre otros.

Marque su Calendario
10/7 – Adams Morgan Porchfest y venta de
repostería de MR en 2300 Ontario, 2-6pm
10/9 – La escuela está cerrada por Columbus Day
10/13 – Celebracion de la Herencia Hispana! Las familias están
invitadas! ECE-1st @ 9:30am, 2nd-5th @ 2pm
10/15 – Zumbathon 11-1pm
10/19 – Proxima reunion del PTA @ 5:45pm
10/20 – Festival de otoño @ 6pm
10/27 – Final del Periodo, NO Habrá escuela

Smile.Amazon.com

Sabias que….?

Por favor seleccione a el PTA de Marie Reed para recibir
un reembolso del 0.5% en sus compras elegibles de
Amazon. Para hacer esto, vaya a smile.amazon.com y
busque el Marie Reed PTA como su beneficiario.
Importante: solo obtienes crédito por las compras
hechas en el sitio web de Smile.Amazon.com, no en una
aplicación, pero puedes crear un enlace a la página de
smile.amazon.com en tu teléfono o iPad haciendo clic
en el ícono de descarga que parece una caja con una
flecha saliendo (en el iPhone) y seleccionando "Añadir a
la pantalla de inicio". A continuación, puede hacer
todas sus compras en la aplicación, pero asegúrese de ir
a la página web Smiles.amazon.com para finalizar su
pago.

En Washington DC, de cada 100 estudiantes, solo 9 de bajo
nivel económico terminan carreras en la universidad, y hay
una diferencia de 20-30 puntos en cómo salen los niños en la
prueba nacional, basándose en la raza y la clase económica.
Estudios demuestran que las conexiones en la comunidad
explican esta desigualdad más que todos los otros factores,
incluida la pobreza [1]. Si vamos a cambiar esta realidad
injusta, tenemos que comunicarnos de verdad cruzando
fronteras de raza, clase y lenguaje para el éxito educativo de
nuestros niños. Ser una escuela diversa no significa que
tengamos amistades diversas, y esto es lo que necesitamos
asegurarnos que todos nuestros niños sean exitosos
académicamente.

Conecte su tarjeta de Harris Teeter VIC con
el programa “Juntos por la Educación”
Puede hacerlo visitando HarrisTeeter.com o en la
oficina del servicio al cliente en Harris Teeter – solo le
tomara 2 segundos! Nuestra meta: 100 compradores.
Cada Agosto es requerido re-conectarse.
Ideas para el boletín del próximo mes?
Por favor enviarlas a Terra: terrablodnikar@gmail.com

Kindred (www.kindredcommunities.org) provee el espacio y
el currículo para que los padres podamos de verdad
comunicarnos en grupos que representan nuestra
escuela. Sea parte del cambio de desigualdad de nuestro
sistema educativo y únase a los grupos que se reunirán 12
veces, probablemente cada dos semanas. Contacte a
sangeeta@kindredcommunities.org si desea participar en un
grupo. Los grupos de Raza e Igualdad empiezan la tercera
semana de octubre y después nos reuniremos en octubre del
2018.
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