Escuela Primaria Marie Reed
Boletín de la Organización de Padres y Maestros (PTO)

7/6/18 Temas destacados
 Nuestra Asociación de Padres y Maestros (PTA) votó
y aprobó un cambio de nombre para convertirse en
una Organización de Padres y Maestros (PTO) para
aclarar que ya no estamos afiliados a la PTA nacional,
ni les debemos las cuotas anuales.
 La PTO aprobó un presupuesto de verano provisional
de $ 3,000 para actividades de recaudación de fondos
y desarrollo de la comunidad que se llevarán a cabo
antes de nuestra reunión del 20/9/18, donde los
miembros votarán sobre el presupuesto completo de
2018‐2019.
 Se publica un borrador del presupuesto 2018‐2019
en el Grupo de Google. Únete al grupo de Google
aquí:
https://groups.google.com/forum/#!forum/marie‐
reed‐pta/join
 Continúe presentando las prioridades
presupuestarias y cualquier comentario sobre el
proyecto de presupuesto este verano a
mariereedpta@gmail.com o en las cajas de
sugerencias colocados en las puertas principales de la
escuela hasta el 15/6. Hasta ahora hemos escuchado:
o Espacio para todos en el programa después de la
escuela
o Más artes y manualidades después de la escuela,
juegos y ejercicio (especialmente en invierno)
o Reemplazar astillas de madera en el patio de ECE
o fumigar mosquitos
o Más apreciación docente
o Más arte, música y deportes (equipo de natación,
clases de tenis, fútbol Stoddert)
o Intercambios uniformes 3 veces por año
o Grandes viajes de campo
o Campamentos de días sin escuela
 ¡Visite www.mariereedes.org este verano para el
lanzamiento de nuestro nuevo sitio web en unas
pocas semanas!
 El PTO creará un directorio principal. Para ser
incluido, complete el formulario incluido en la
carpeta verde.
 La inscripción para el programa después de escuela
ha comenzado para el otoño. Inscríbase aquí:
https://dcps.dc.gov/afterschool
 La PTO vende concesiones durante las noches de
películas de Adams Morgan este verano. Contacte
Emily Touboli emilytoubali@gmail.com or Paty Huber
Paty.c.huber@gmail.com para ayudar con las 2
últimas noches: 6/19 Pixar Shorts y 6/26 The Big
Lebowski
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Marque Su Calendario
6/15 ‐ Último día de escuela – hora de salida: 12:00 pm (NO
HAY PROGRAMA DESPUÉS DE LA ESCUELA)
6/25 – Inicio del campamento de verano
8/17 – Conoce y saluda a tu maestra: K‐5to grado
8/20 – Primer día de escuela K‐5to grado
8/21 – Conoce y saluda a tu maestra: PK3 y PK4 (tentativo)
8/23 – Primer día de escuela PK3 y PK4
9/8 – Día de Adams Morgan
9/20 – Primer reunión de la PTO @ 5:45
(presentación de presupuesto para votación)
Busque el calendario completo en
www.mariereedes.org

2018‐2019 Recaudación de Fondos
La estrategia de recaudación de fondos 2018‐2019 aún
está en desarrollo, pero estamos explorando iniciativas
nuevas o mejoradas para recaudar dinero de las
siguientes fuentes:
1. Una fiesta para padres / comunidad y una
subasta
2. Venta de arte estudiantil y concesiones durante
el día de Adams Morgan
3. Donaciones de padres
4. Patrocinadores corporativos
5. Patrocinadores locales
6. Búsqueda de subvenciones
¿Podrían unirse para ayudar con una o más de estas
iniciativas? Si tienes 2 horas o 20, durante el día o por la
noche, podemos utilizar su ayuda. También háganos
saber si tiene una conexión que nos ayudará a recaudar
dinero de una fuente en particular. Por favor contacte a
terrablodnikar@gmail.com y/o daripogach@gmail.com.
Muchas gracias!

VENTA DE ARTE PARA
RECAUDAR FONDOS
A la PTO 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 PTO con la
Sra. Monfrini o las cajas que se encuentran en las puertas
principales de la escuela antes del último día de clases.
Además, cualquier arte no reclamado o no identificado en
la escuela después del 15/6 será donado a la venta de arte.

