Escuela Elemental Marie Reed
Boletín de la Asociación de Padres‐Maestros (PTA)

Notas de la reunion del PTA 1/8/18
 La directora Lundgren describió el presupuesto escolar
2018‐2019. Las prioridades y adiciones incluyen:
o Apoyo para lectores con dificultades en K‐2 inglés y
español
o Fortaleza para la capacidad de educación especial de
la escuela con un maestro bilingüe
o Expansión del aprendizaje socioemocional (SEL) con
un "decano de la cultura"
o Continuando con “Kindred”
o Un nuevo coordinador de comunicaciones para
padres a tiempo parcial (comuníquese con la
Directora si está interesado)
o Programación después de la escuela
o Mayor inversión en el enfoque artístico
 Este verano, Marie Reed organizará su propio
campamento de verano y la programa “Higher
Achievement.” Para registrarse, póngase en contacto
con el Sr. Castillo en walter.castillo@dc.gov. La PTA
está aumentando su compromiso de acampar en $
2,000 y está buscando recaudar otros $ 2,000 a través
de una campaña “Donor's Choose” para pagar a los
paraprofesionales un salario digno. Para donar, por
favor visite a:
https://www.gofundme.com/mariereedpta‐
summercampfairwage
 El nuevo borrador de estatutos de la PTA están
disponibles en el Grupo de Google o en la oficina
principal. Los puntos destacados incluyen: nuevos
comités de voluntarios, nuevos criterios para los
oficiales de la PTA y nuevos procesos de aprobación del
presupuesto. Por favor comparta sus ideas en nuestro
período de comentarios abiertos hasta el 31 marzo. Se
realizará una votación en la reunión de 19 abril.
 La Junta de la PTA designó a una Presidenta interina de
Participación Familiar, Kessia Cruz. ¡Felicitaciones
Kessia!
 ¡Solo quedan $ 1,700 por recaudar para que “Story of
our Schools” se instale en el vestíbulo principal! Estén
atentos para un gran evento de revelación.
 ¿Sabía que Head Start, un programa federal, financia el
programa ECE? La solicitud de fondos para el próximo
año está en marcha. Póngase en contacto con Alia Khan,
que sirve en el Consejo de Políticas de Head Start en
aliaisasuperstar@yahoo.com si desea ver o dar su
opinión sobre la subvención.
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Marca Su Calendario
3/16 – Noche International
3/17 –Recaudación de fondos
@ Mellow Mushroom 11:30‐3
3/26‐30 – Vacaciones de primavera
4/1 –Blitz de inscripción 2018‐2019
4/5 – Dia de la carerra
4/9‐13 – Venta de libros
4/19 – Reunión PTA (votar en los reglamentos)
4/20 – Noche de Pelicula #3
5/7‐11 Semana de apreciación a los maestros
5/17 Reunión PTA (elección de la junta directiva)

CONECTARSE
¡GRACIAS POR SIGUIR A MARIE REED EN MEDIOS SOCIALES!
Facebook: @MarieReed ES (+5 seguidores a 672)
@PTAMarieReedElementary (+2 seguidores a 42)
Instagram: mariereedes (+5 seguidores 82)
marie_reed_pta (+2 seguidores 51)

Para unirse al Grupo de Google del PTA,
un foro en línea para que los padres y
maestros se comuniquen, regístrese
aquí o escanea el código QR:

https://groups.google.com/forum/#!forum/marie‐reed‐pta/join

Más sobre el enfoque artístico de Marie
Reed ...
¿Sabía que nuestra nueva maestra de arte, la Sra. Monfrini
tiene una pasión y una maestría para la fotografía y la Sra.
Granobles, nuestra nueva profesora de música es una pianista
talentosa y artista frecuente? Además, MR tiene asociaciones
artísticas con:
 DC Arts & Humanities Collaborative para facilitar una
excursión a los estudiantes de K‐5
 Discovery Theatre para traer actuaciones en casa para cada
grado
 Washington Performing Arts Society
Los estudiantes de Marie Reed a largo plazo tendrán una
mejor experiencia de arte.

