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

Notas de la reunión del PTA 2/15/18
 Marie Reed tiene un nuevo calendario público en
el sitio web.
 Este verano, Marie Reed organizará su propio
campamento de verano y un programa de logro
superior (“Higher Achievement”). Para registrarse,
póngase en contacto con el Sr. Castillo en
walter.castillo@dc.gov.
 ¡El primer viaje de esquí fue un éxito! Los
estudiantes de 3 °, 4 ° y 5 ° grado fueron a Ski
Liberty con la Sra. Bender. ¡Un gran
reconocimiento a la Sra. Bender por organizar esta
experiencia para nuestros hijos!
 Las reuniones del Equipo Académico de Padres y
Maestros (APTT) comenzaron el jueves 3/1.
También se invita a los padres a programar un
horario con el maestro de su hijo para hablar sobre
su hijo específicamente.
 La directora Lundgren está trabajando en el 2018‐
2019 presupuesto del año escolar.
 Los estudiantes celebraron el Mes de la Historia
Negra con actuaciones el 2/23.
 La PTA y el director Lundgren han revisado
solicitudes de financiamiento de maestros. Estén
atentos para un informe detallado de las
solicitudes financiadas.
 Tesorera de la PTA, Anne Rodriguez presentó la
Presupuesto 2017‐2018 hasta el 14/02/18. Eso
reflejó los recibos totales de $ 28,000. Algunos los
gastos planeados son el campamento de verano
$7,500, la programa “Foodprints” $5,000, la
programa antes de escuela $3,000, y la programa
después de escuela $3,500.
 Nuevos estatutos de la PTA serán presentados en
la reunión de marzo. Por favor comparta sus ideas
en nuestro período de comentarios abiertos hasta
el 3/31. Se realizará una votación en nuestra
reunión de abril.
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Marca Su Calendario
3/1‐2 – 2o reuniones de APPT – todos grados, 9am
3/8 – Reunión PTA @ 5:45pm
3/14 – Día Pi y noche de mathemáticas
3/16 – Noche International
3/26‐30 – vacaciones de primavera
4/20 – Noche de Pelicula #3
5/7‐11 Semana de apreciación a los maestros

CONECTARSE
Sigue a Marie Reed Elementary y Marie Reed PTA en
Facebook, Twitter e Instagram.
Facebook: @MarieReed ES (667 seguidores)
@PTAMarieReedElementary (40 seguidores)
Instagram: mariereedes (77 seguidores)
marie_reed_pta (49 seguidores)
¡Veamos si conseguimos 100 seguidores de FB el
próximo mes!
También próximamente habrá un grupo de PTA en la
aplicación What's Up y una cadena de texto grupal
para recibir noticias de la PTA ...

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
¡DC ganó una subvención que proporciona servicios de
programas después de la escuela GRATIS para los estudiantes
de DCPS por el resto del año! ¿Considerarás donar tus ahorros
a la PTA? ¡Las donaciones se destinarán a financiar nuestro
campamento de verano! Puede donar a través de un cheque a
nombre de Marie Reed PTA. Todas las donaciones en efectivo
se pueden dejar en la oficina. O visite nuestro enlace de Paypal
para hacer una donación en línea. Paypal us here:
https://www.paypal.com/cgi‐ bin/webscr?cmd=_s‐xclick&
hosted_button_id=JAJKUSELDHDQC

