Escuela Primaria Marie Reed
Boletín de la Asociación de Padres y Maestros (PTA)

5/17/18 Temas destacados
 Felicitaciones a nuestra nueva Junta Directiva de la la
Asoc. Padres y Maestros (PTA) con efecto inmediato:
Presidenta – Hallie Shuffler
Vice Presidenta – Paty Capetillo Huber
Tesoreros – Katherine Fertakis y José Girón
Comunicaciones – Brandon MacGillis y Justine
Sturtevant
Membresía / Participación Familiar – Kessia Cruz y Yuki
Kato
Recaudación de Fondos – Dari Pogach y Terra Blodnikar
Eventos – Emmeline Donis
Enlaces con el personal de la escuela – Victoria
Hightower y Jackie Anderson
 Para involucrarse con algún comité de la PTA, sign
inscríbase aquí:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeQjHefGR
2YrqTQPH2ZvqUK7B‐
HL8ej2Jce__ZUA7x2c3At2g/viewform
 Por favor, únase a nosotros para dar las gracias a los
miembros salientes de la Junta Directiva, Emily Toubali y
Anne Rodriguez‐Jones. Estamos muy agradecidos por sus
contribuciones!
 Adicionalmente, los padres miembros del Consejo
Consultivo Escolar Local (LSAT por sus siglas en inglés)
2018‐2019 has sido elegidos. Enhorabuena a Naomi
Kruger, Sarah Gibson, Alia Khan y Katherine Fertakis.
 No habrá campamento de verano en Marie Reed en
2019 porque será sitio de DCPS para escuela de verano.
 La PTA venderá concesiones durante las noches de
películas de Adams Morgan este verano. Si está
interesado en ser voluntario, por favor contacte a Emily
Toubali emilytoubali@gmail.com o Paty Huber
Paty.c.huber@gmail.com
5/29: Hairspray
6/5: Jackie
6/12 Hidden Figures
 El último día de la directora Lundgren será el 1 de
Junio/18; ella regresará a finales de Septiembre.
Mientras tanto, la Sra. Hanson será la directora interina
hasta el final del año. Al regresar 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 un equipo.
¡Qué alegría que la directora Lundgren tenga tiempo
para disfrutar de su nuevo bebé!
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Marque su Calendario
6/4 – Festival de Poesia.
6/6 – Exhibición de arte de primavera.
6/7 – Graduación del 5to grado.
6/7 – Reunión de la Asoc. Padres y Maestros (PTA) @ 5:45
(presentación de presupuesto para votación)
6/8 – Graduación de PK4
6/15 ‐ Último día de escuela – hora de salida: 12:00 pm
8/20 – Primer día de escuela K‐5to grado.
8/23 – Primer día de escuela PK3 y PK4
Busque el calendario completo en www.mariereedes.org

MANTENGASE EN CONTACTO
¡GRACIAS POR SEGUIR A NUESTRA ESCUELA MARIE REED EN
REDES SOCIALES!
Facebook: @MarieReed ES y @PTAMarieReedElementary
Instagram: mariereedes y marie_reed_pta

Inscríbase al grupo de PTA en
Google, un foro en línea para que
maestros y familias mantengan
comunicación. Inscríbase en la siguiente liga
o escanee el código QR:
https://groups.google.com/forum/#!forum/marie‐reed‐pta/join

$$$
Tiene sugerencias para las
iniciativas y gastos de la PTA el
próximo año?
Por favor envíe un correo a mariereedpta@gmail.com o anote
sus comentarios y colóquelos en las cajas que se encuentran
en las puertas principales de la escuela antes del 5 de junio.
También puede traer sus sugerencias a la reunión del 7 de
junio.

VENTA DE ARTE PARA RECAUDAR
FONDOS
A la PTA le gustaría tener una venta de arte estudiantil
durante el día de Adams Morgan el 8 de septiembre para
recaudar dinero para el enriquecimiento del programa
después de la escuela. Por favor deje cualquier arte del
estudiante que usted está dispuesto a donar a la PTA con
la Sra. Monfrini antes del último día de clases. Además, los
estudiantes estarán creando arte para la venta durante el
programa después de clases. Los padres pueden ponerse
en contacto con terrablodnikar@gmail.com para ser
voluntarios y ayudar a los estudiantes a crear arte.

Las sugerencias al día de hoy incluyen:
- Programa Foodprints ($5,000)
- Enriquecimiento al programa extra escolar (Creativity
First y Capoeira)
- Solicitudes de los maestros e iniciativas de alfabetización
de K‐2do grado (actualmente 73% de nuestros
estudiantes están leyendo al nivel de su grado, sin
embargo la meta es alcanzar el 100%)
La Junta Directiva presentará un presupuesto de verano para
la aprobación de los miembros en la reunión 6/7. Después,
nos gustaría pasar la mayor parte del tiempo discutiendo
SUS prioridades para el presupuesto 2018‐2019; así
podremos presentar un presupuesto anual para su voto y
aprobación en septiembre.

