Escuela Primaria Marie H. Reed
Boletín de la Asociación de Padres-Maestros (PTA)

Notas de la Reunión del PTA 1/18/18
• La directora Lundgren describió las mejoras de
comunicación para padres. Las cosas a esperar
incluyen: un calendario de Google, uso de la aplicación
Remind para los estudiantes en la programa después de
la escuela, actualizaciones de sitios web y nuevas
instalaciones de tableros de anuncios, incluyendo un
nuevo tablero de anuncios en el pasillo de ECE para la
programa después de la escuela.
• La vicepresidenta de la PTA, Dari Pogach, está
trabajando en la actualización de los Estatutos de la
PTA para incluir: el propósito de la PTA, membresía,
elecciones, cómo cubrir vacantes, deberes de
presidentes, comités, procedimientos financieros, y más.
Ella está buscando voluntarios y se puede contactar a
daripogach@gmail.com.
• El Equipo “LSAT” explicó los principios rectores que han
desarrollado para la financiación para garantizar la
equidad en toda la escuela, resumidos como: Recursos y
oportunidades deben ser accesibles para todos los
estudiantes, independientemente de una serie de
factores, incluido el SES, el lenguaje, raza, nivel de
grado, habilidad, etc.
• Las solicitudes de los maestros para obtener fondos de
la PTA para proyectos especiales totalizaron alrededor
de $ 19,000 y aún están bajo revisión.
• Tesorera de la PTA, Anne Rodriguez dio una
presentación detallada sobre los fondos de la PTA, que
ahora suman un total de $ 37,297. Discutimos cómo
continuará la financiación de una gran donación de casi
$ 10,000 de FoodPrints para el año lectivo 2018-2019,
pero para continuar el programa a partir de entonces se
requerirán fondos privados que deberíamos comenzar a
recaudar fondos por el momento.
• La PTA proporcionará servicio de niñera y pizza para
las reuniones de la PTA para que los padres puedan
asistir de manera confiable a las reuniones de la PTA. Si
está interesado en ser voluntario, contáctese Emily
Toubali en emilytoubali@gmail.com o Hallie Shuffler en
hshuffler@yahoo.com.
• Felicitaciones a Brandon MacGillis, nuestro nuevo
Copresidente de Comunicaciones de la PTA.
Brandon es Oficial de Comunicaciones en Pew
Charitable Trusts y en sus primeros 4 días encontró un
patrocinador para facilitar el rediseño y un patrocinio de
3 años del sitio web de Marie Reed. ¡Así se hace
Brandon!
• Terra Blodnikar compartió una actualización sobre el
nuevo sitio web creado por un equipo de padres y
maestros. El objetivo es lanzarlo antes del verano. Si
tiene ideas, contáctela en terrablodnikar@gmail.com.
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Marca Su Calendario
2/12-16 – Semana de la bondad
2/14 – Panthers Baloncesto, 4pm
2/15 – Reunion de la PTA , 5:45pm
2/31 – Panthers Baloncesto, 4pm
3/16 – Noche International
4/20 – Noche de Pelicula #3
5/7-11 Semana de Apreciación a los
Maestros

Grupos de discusión de PTA
Dos grupos de discusión convocados para discutir:
1. Aumento de la participación de la familia / padres
2. Redes dentro de nuestra comunidad
Vea a continuación los aspectos más destacados:
• Los padres y los invitados con una amplia gama de
carreras / habilidades son necesarios para el día de la
carrera en marzo. Si está interesado, póngase en
contacto con la Sra. Silva; Jessica.Silva@dc.gov
• Existe un deseo de más interacción social entre las
familias, ¡lo cual es más desafiante cuando hace frío
afuera!
• Estén atentos para los elementos de acción de
seguimiento en nuestra reunión de la PTA de febrero.

¿ Qué es El Noche International?
Marca su calendario para el Noche Internacional, el 16
de marzo a las 5:30pm en el gimnasio Marie Reed (es
gratis). Unase a nuestra celebración de los muchos
países y culturas representadas por las familias, maestros
y personal de Marie Reed. Habrá comida, artesanía,
música y baile de todo el mundo! Comparta su
patrimonio cultural con nosotros! Necesitamos
voluntarios, por favor contacte:
paty.c.huber@gmail.com o emilytoubali@gmail.com

Para unirse al Grupo de Google del PTA, regístrese
aquí: https://groups.google.com/forum/#!forum/mariereed-pta/join

Nuevos Mensajes de la Aplicacion Remind
Para La Programa Despues de Escuela
Abre la aplicación Remind, escoge “Join a Class” y escribe
“mrwcasti” para ECE, “mrwcastil” para K, “mrwcast” para 1st,
“mrwcastill” para 2o, “e6c4c6” para 3o, “9g7cf2” para 4o o
“e3cdh8” para el grado 5o. O texto el código arriba para su
nivel de grado con un “@” enfrente a 81010.

