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Nu. 4

Vista previa de la reunión de PTA

En la reunión del 1/18 de Enero (5:45 p.m.), la PTA:
 ¡Felicitaciones a la Sra. Jessica Silva por ganar un premio
de Ovación Permanente de 2018 por la excelencia de la
1) Elija una nueva Cátedra de Comunicaciones. Nuestra
oficina del Canciller de DCPS! La Sra. Silva ha trabajado
querida Fani Cruz está dejando vacante el cargo en la junta
para DCPS durante 16 años y Marie Reed para los
debido a otras responsabilidades. Por favor, contacte a
últimos 6. Además de brindar asesoramiento individual
Hallie Shuffler en hshuffler@yahoo.com si está interesado.
y apoyo a estudiantes y familias, la Sra. Silva ha
2) Diviértanse en grupos de trabajo para intercambiar ideas
agregado mucho a nuestra comunidad escolar. Ella es
sobre nuevas iniciativas de PTA.
responsable de la Semana de bondad, el Día de la
carrera, el Mes de concientización contra la
intimidación, la Noche de escuela intermedia, el
Marca Su Calendario
programa de mentores Panther Care, las sesiones de
preparación de escuela intermedia con alumnos de 5º
1/12 – Noche de Pelicula #2 en el Gimnasio
grado, las ceremonias de entrega de asesoría y mucho
1/15 – No hay escuela
más. Ella construye relaciones de confianza con los
1/18 – Reunion de la PTA 5:45pm
estudiantes, las familias y el personal, además del
1/19 – No hay escuela
liderazgo en torno a la educación de todo el niño.
2/TBD – Feria de Libros
¡Estamos muy orgullosos de ella!
3/16 – Noche International
 ¡La noche de película # 1 fue un éxito! La Noche de
4/20 – Noche de Pelicula #3
Películas # 2 será 1/12, con "La Sirenita". Se necesitan
5/7‐11 – Semana de Apreciación a los Maestros
voluntarios para establecer, vender alimentos y limpiar.
 Dieciocho propuestas de maestros para fondos de PTA
Nuestra bibliotecaria, la Sra.
se presentaron en Diciembre. Estén atentos para las
Anderson, está lanzando un
actualizaciones en nuestra reunión de enero.
programa de lectura a través de
 Para ser voluntario en el personal de Ontario Rd. puerta Beanstack, donde los estudiantes (o padres, dependiendo de la
una vez al mes durante la entrega, envíe un correo
edad) pueden registrar sus horas de lectura en casa, escribir
electrónico a daripogach@gmail.com.
reseñas y recomendar libros entre sí. Beanstack está
 ¡La subasta de vacaciones Marie Reed recaudó $ 1,950
disponible en cualquier dispositivo y también se aceptarán
para la PTA! ¡Gracias a todos los donantes, compradores versiones en papel. Regístrese en
y las Sras. Katherine Fertakis y Chris Meyer por todo su
www.mariereedes.beanstack.org usando su identificación de
arduo trabajo!
estudiante de 8 dígitos y contraseña (cumpleaños en formato
 La Sra. Lampa, maestra de 3er grado, será la nueva
MMDDAA). Los padres de ECE pueden enviar un correo
enlace de maestros con la PTA.
electrónico a Jackie.anderson@dc.gov para las identificaciones
 Nuevos murales artísticos han sido seleccionados por
de sus estudiantes
DCPS y se instalarán en todo el edificio.
 La directora Lundgren espera otro bebé en junio.
Con el fin de hacer que nuestros estudiantes estén
Felicidades a su familia! Ella regresará en septiembre.
entusiasmados con la lectura fuera de la escuela, la Sra.
Anderson espera recolectar varios premios para dar basados
en las horas registradas, comentarios escritos y participación
Go Panthers!
general. Las donaciones sugeridas incluyen: marcadores,
Venga a animar al equipo de baloncesto Marie Reed
cuadernos, cómics, libros para colorear y tarjetas de regalo
Panthers. Tenemos 4 mas juegos en casa a las 4pm en el
para las librerías locales. Las donaciones pueden dejarse en el
gimnasio el: 1/31, 2/7, 2/14, 2/21.
escritorio de la Sra. Anderson en la biblioteca o en la oficina
principal con una nota. ¡Gracias!
Estén atentos para más información sobre fútbol Panther,
pista (incluyendo "Girls on the Run"), y equipos de kickball
www.mariereedes.org
esta primavera.
Por favor, ayuda a actualizar el sitio web de MR
Para unirse al Grupo de Google del PTA, regístrese aquí:
https://groups.google.com/forum/#!forum/marie‐reed‐
pta/join

¿Interesado en unirse al equipo de padres actualizando el sitio
web de nuestra escuela? ¿Desea trabajar con otros padres
mientras mejora las comunicaciones escolares? Si es así,
contáctese con Terra Blodnikar: terrablodnikar@gmail.com

