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

Notas de la Reunion del PTA 4/19/18
• Gracias a Paty Huber por dirigir nuestra reunión de abril
en español. Continuaremos alternando las reuniones de
la PTA entre español con traducción al inglés e inglés
con traducción al español. Ven a verlo!
• ¡El Día de la Carrera fue un gran éxito! ¡Tuvimos más de
40 voluntarios enseñando a nuestros niños sobre sus
carreras!
• Estamos trabajando en un Directorio de Padres 20182019. Para participar, complete el formulario en su
paquete de inscripción. Si ya se ha inscrito y desea ser
incluido, pase por la oficina principal y solicite un
formulario del Directorio de Estudiantes.
• ¡La PTA adoptó nuevos estatutos! Gracias a todos los
que participaron y votaron. Los estatutos son reglas que
explican cómo operamos. Se publicarán en el Grupo de
Google y en el nuevo sitio web que se lanzará antes de
que finalice el año escolar. ¡Manténganse al tanto!
• ¡Nuestra venta de libros BookWorm generó $ 3,700 en
ventas! ¡Gracias a todos nuestros voluntarios y a todos
los que apoyaron el evento!
• La venta de tarjetas del Día de la Madre / Día del Padre
que coincidió con la feria del libro recaudó $ 527.68.
Estos fondos respaldarán la programación después de la
escuela. Además, la recaudación de fondos Willy Wonka
celebrada en Mellow Mushroom en marzo recaudó $
678; esos fondos ayudarán a apoyar el campamento de
verano de Marie Reed.
• La PTA venderá concesiones durante las noches de cine
de Adams Morgan este verano. Si está interesado en ser
voluntario, comuníquese con Emily Touboli
emilytoubali@gmail.com o Paty Huber
Paty.c.huber@gmail.com. Películas: 15/5 Pixar Shorts,
22/5 Big Lebowski, 29/5: Hairspray, 5/6 Jackie,
12/6 Hidden Figures.
• El último día de directora Lundgren será el 1/6/18; ella
regresará al fin de septiembre. Mientras tanto, la Sra.
Hanson actuará como directora principal hasta el final
del año. Cuando regresemos a la escuela en agosto, la
Sra. Girón asumirá el cargo de directora interina hasta
que regrese la directora Lundgren. Todo el personal
apoyará a los directores en funciones como equipo.
¡Qué maravilloso que la directora Lundgren tenga
tiempo de vincularse con su nuevo bebé!
• Principal Sanders de MacFarland, la escuela secundaria
de destino de Marie Reed, destacó lo que ha estado
ocurriendo allí desde su reapertura en 2016. Además,
para un edificio recientemente modernizado en 2018,
MacFarland cuenta con programas de doble idioma e
inglés para atender a todos los estudiantes. Si está
interesado en un recorrido, comuníquese con su oficina
al 202-671-6033.
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Marca Su Calendario
5/7-11 – Semana de Apreciación a los Maestros
5/11 – Noche de Pelicula #3 – Pokemon 4ever@ 5.30
5/16 – Evento de dedicación de Story of Our Schools @ 5:30
5/17 – Reunion del PTA con electiones @ 5:30
6/15 – Ultimo día de escuela – recoger @ 12

CONECTARSE
¡GRACIAS POR SIGUIR A MARIE REED EN MEDIOS SOCIALES!
Facebook: @MarieReed ES and @PTAMarieReedElementary
Instagram: mariereedes and marie_reed_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

Elecciones de oficiales de la PTA el 17 mayo
¿Te encanta Marie Reed y quieres involucrarte más?
¡Considera postularse para un puesto de oficial de la PTA o
copresidir un comité con otro padre! Los puestos a cubrir
incluyen: presidente, vicepresidente, tesorero, presidente de
recaudación de fondos, presidente de membresía /
compromiso familiar, presidente de eventos y presidente de
comunicaciones. Por favor envíe un correo electrónico a
mariereedpta@gmail.com si tiene alguna pregunta. Si está
interesado en un puesto, infórmenos para que podamos
agregar su nombre a la boleta.
¿No tienes tiempo para ser un oficial? Únase a un comité:
participación de los padres, eventos, comunicaciones o
recaudación de fondos!
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeQjHefGR2YrqT
QPH2ZvqUK7BHL8ej2Jce__ZUA7x2c3At2g/viewform?usp=sf_link

Semana de Apreciación a los Maestros es el
7-11 de Mayo!
¡La Semana de Agradecimiento a los Maestros es
una gran oportunidad para que los padres
muestren a nuestros maestros y paraprofesionales
cuánto apreciamos lo que hacen por nuestros niños! La PTA
enviará información próximamente para solicitar voluntarios
que ayuden con una lectura diaria de poesía, abarroten la sala
de maestros con refrigerios todos los días y el desayuno de
agradecimiento a los maestros.

