
Panther Post, By Ms. Lattimore 
Marie Reed Elementary School 
Week of September 17th, 2018 

First PTO Meeting-Join the PTO on Thursday at 5:30pm in the Living Room. The PTO will discuss priorities and 
events for the school year!    *childcare will be provided.  

NEW & Improved Website: Thanks to the hard work the PTO and school Admin, we have a new and improved 
website!  Check it out at www.mariereedes.org   

Take Home Tuesday Folder Information Online NOW: Check out the News & Announcements on the website   
for our weekly Take Home Tuesday information.  

Early Pick-Up Procedures: It is important that students are present for the entire day. Teachers are instructing 
from 8:45pm until 3:15pm every day. After 2:30pm, it becomes extremely disruptive to instruction. If you must 
pick-up your child, please plan to do so by 2:30pm. It is recommended that you contact your child’s teacher(s) 
as well as the main office before coming to pick-up. You MUST also sign in at the security desk and sign the child 
out in the main office Early Pick-Up Log. 

Important Dates 

9/20 – PT0 Meeting, Living Room (5:30pm) 

9/21 – Coffee with the Principal, Living Room (9-10am)  

9/28 – PTO Mix and Mingle Dance Party (6-8pm) 

10/08-No School (Columbus Day) 

10/12-Hispanic Heritage Month Celebration 

 

 

  

 

Throwing and Catching in PE!

Smiling faces in Ms. Sanchez’s class! Back to School Night 

http://www.mariereedes.org


Panther Post, por la Sra. Lattimore 
Escuela Primaria Marie Reed 

Semana del 17 de Septiembre de 2018 

Primera reunión de la Asociación de Padres y Maestros (PTO)- ¡Únase al PTO  este jueves a las 5:30pm en la 
sala de reuniones. El PTO discutirá las prioridades y eventos del año escolar. *Habrá cuidado de niños 
disponible.  

NUEVO y mejorado sitio web: Gracias al arduo trabajo de la PTO y la administración tenemos un nuevo y 
mejorado sitio web. Visite www.mariereedes.org   

Información del la Carpeta de comunicación a casa ahora EN LÍNEA: Revise la sección de noticias y anuncios 
en el sitio web para obtener la información semanal de la carpeta verde cada martes. 

Procedimientos para recoger anticipadamente: Es importante que los estudiantes estén presentes durante 
todo el día. Los maestros instruyen desde las 8:45pm hasta las 3:15pm todos los días. Después de las 2:30 p.m., 
se interrumpe la instrucción. Si tiene que recoger a su hijo, por favor planee hacerlo antes de las 2:30pm. Se 
recomienda que se comunique con el maestro(s) de su hijo(s) así como con la oficina principal antes de venir 
a recogerlo. También DEBE firmar en el escritorio de seguridad y firmar la salida del niño en la oficina principal 
Registro de Recogida Anticipada. 

Fechas Importantes 

9/20 – Reunión PTO, Sala de Reunión (5:30pm) 

9/21 – Café con la Directora, Sala de Reunión (9-10am)  

9/28 – PTO Noche de Baile  (6-8pm) 

10/08- No hay Escuela (Día de la Raza) 

10/12- Celebración del Mes de la Herencia Hispana 

  
 Lanzando y cachando en Educ. Física 

Caritas sonrientes en la clase de Ms. SánchezNoche de regreso a clases 

http://www.mariereedes.org


Marie Reed PTO  
Asociación de Padres y Maestros de Marie Reed 

Hello Panther families!  

Below is our agenda for Thursday’s PTO meeting at 5:30 pm in the living room 

We hope to see you there! 

PTO Agenda 

September 20, 2018 

1. Principal’s report:  Assistant Principal Girón; 10 minutes 

2. History of the PTO/Introduction of 2018-2019 Board/ PTO retreat; share equity vision/priorities; 

Hallie Shuffler; 10 minutes 

3. Committee updates and member sign-up: PTO Board; 10 minutes 

4. Nominations for open board positions; Events, Fundraising, Treasurer; Hallie Shuffler: 2 

minutes 

5. Elections; Hallie Shuffler; 5 minutes 

6. Discussions on Back to School Night suggestions for next year; Hallie Shuffler; 10 minutes  

¡Hola familias Panteras!  

A continuación se encuentra nuestra agenda para la reunión del PTO del jueves a las 5:30 pm en la sala de 

reuniones. 

¡Esperamos verlos ahí! 

Agenda de la PTO 

20 de septiembre de 2018 

1. Informe de la directora: Subdirectora Girón; 10 minutos 

2. Historia del PTO, Presentación de la Junta Directiva 2018-2019, Resultados del retiro 2018-2019 

sobre la visión y prioridades de equidad; Hallie Shuffler; 10 minutos 

3. Actualizaciones de los Comités e inscripción de membresía; miembros de la directiva; 10 minutos 

4.Nominaciones para la posiciones disponibles de la junta directiva (Eventos, Recaudación de 

Fondos, Tesorero); Hallie Shuffler: 2 minutos 

5. Elecciones; Hallie Shuffler; 5 minutos 

6. Discusión sobre las sugerencias de la Noche de Regreso a la Escuela para el próximo año; Hallie 

Shuffler; 10 minutos 



Marie Reed PTO  
Asociación de Padres y Maestros de Marie Reed 

JOIN THE TEAM! 
Dear Panther families, 
The Marie  Reed PTO Board is  seeking  three  new parents  to  fill  open 

board  positions.   The  Marie  Reed  PTO  community  supports  our  students  with 
achieving their very best!  Filling these volunteer positions will have a direct impact on 
our  ability  to  build  on  prior  year  accomplishments  and  expand  our  reach  for  the 
coming year. 

Fundraising  Co-Chair:  Oversee  the  strategy  and  operations  of  the 
Fundraising Committee,  which is tasked with raising funds to match or exceed the 
expenses  in  the  Annual  Budget.  The  Fundraising  Chair  will  work  closely  with 
Treasurer. 

Events  Co-Chair:  Oversee  the  Events  Committee  in  determining  and 
managing  the  details,  logistics,  and  calendar  of  annual  PTO events  (Fall  Festival, 
International Night, Movie Nights, Teacher Appreciation Week, Book Fair, etc). 

Treasurer Co-Chair: Serve as custodian of the PTO’s finances and financial 
records,  deposit  revenue in  the  PTO account  within  7  days  of  receipt,  track funds 
donated for specific purposes, pay authorized expenses, produce a report on financial 
activity  every  month,  prepare  the  first  draft  of  the  annual  budget  per  Section  VII, 
Article 2, track expenses by grade/beneficiary, and cooperate with an annual review/
audit. Financial reports will be made available to PTO members. 

ALL FAMILIES  ARE  welcome  to  run  for  these  positions!  If  you’re 
interested  or  have  questions  please  contact  PTO  President  Hallie  Shuffler, 
hshuffler@yahoo.com, or come to the September 20 PTO meeting. THANK YOU 

mailto:hshuffler@yahoo.com


Marie Reed PTO  
Asociación de Padres y Maestros de Marie Reed 

¡ÚNETE AL EQUIPO! 
Queridas familias Panther: 
La Junta de PTO de Marie Reed está buscando tres nuevos padres para 

cubrir puestos vacantes en la junta.  ¡La comunidad PTO de Marie Reed apoya a 
nuestros estudiantes para lograr lo mejor! Llenar estos puestos de voluntarios tendrá un 
impacto directo en nuestra capacidad para aprovechar los logros del año anterior y 
ampliar nuestro alcance para el próximo año. 

Copresidente  de  recaudación  de  fondos:  supervise  la  estrategia  y  las 
operaciones  del  Comité  de  recaudación  de  fondos,  que  tiene  la  tarea  de  recaudar 
fondos para igualar  o superar los gastos en el  presupuesto anual.  La Presidenta de 
recaudación de fondos trabajará estrechamente con el Tesorero. 

Copresidente de eventos: supervise el Comité de eventos para determinar y 
gestionar los detalles, la logística y el calendario de eventos anuales de PTO (Festival 
de  otoño,  Noche  internacional,  Noches  de  cine,  Semana  de  agradecimiento  a  los 
maestros, Feria del libro, etc.). 

Co-Presidente del Tesorero: Servir como custodio de las finanzas y registros 
financieros de la PTO, depositar los ingresos en la cuenta PTO dentro de los 7 días 
posteriores a la recepción, rastrear los fondos donados para fines específicos, pagar los 
gastos autorizados, generar un informe sobre la actividad financiera todos los meses, 
preparar la primer borrador del presupuesto anual según la Sección VII, Artículo 2, 
hacer  un  seguimiento  de  los  gastos  por  grado  /  beneficiario,  y  cooperar  con  una 
revisión  /  auditoría  anual.  Los  informes  financieros  estarán  disponibles  para  los 
miembros de PTO. 

¡TODAS LAS FAMILIAS SON bienvenidas a postularse para estos puestos! 
Si está interesado o tiene preguntas, comuníquese con el presidente de PTO, Hallie 
Shuffler, hshuffler@yahoo.com, o asista a la reunión del PTO del 20 de septiembre. 
GRACIAS

mailto:hshuffler@yahoo.com


In FoodPrints, students learn about gardening, nutritious food, and how to cook – while 

getting hands-on experiences in science, math, writing, and social studies. Students love 

digging in the dirt, planting seeds, observing how vegetables grow, harvesting food, 

chopping veggies, mixing recipes, and eating together!

En FoodPrints, los estudiantes aprenden sobre jardinería, alimentos nutritivos y cómo 

cocinar, mientras adquieren experiencias prácticas en ciencias, matemáticas, escritura y 

estudios sociales. A los estudiantes les encanta cavar en la tierra, plantar semillas, 

observar cómo crecen las verduras, cosechar alimentos, cortar verduras, mezclar recetas y 

comer juntos.

Our FoodPrints teacher, Ms. Rebeca Gore, is excited to garden and cook again with 

your students again this year!

¡Nuestra maestra de FoodPrints, la Sra. Rebeca Gore, está entusiasmada con el 
jardín y cocinar de nuevo con sus estudiantes este año!

Did you know/ Sabía que

• Kids need to be exposed to a new food multiple times before they accept and ‘like’ it. 
FoodPrints provides this exposure and most of our students learn to love kale, beets, 
radishes, peppers, sweet potatoes, other veggies, and nutritious recipes!

• Los niños necesitan estar expuestos a un nuevo alimento varias veces antes de que lo 
acepten y les "guste". FoodPrints proporciona esta exposición y la mayoría de nuestros 
estudiantes aprenden a amar la col rizada, remolacha, rábanos, pimientos, batatas o 
camotes, otros vegetales y recetas nutritivas!

• FoodPrints builds important social-emotional skills, including communication and 
teamwork, respect for oneself and others, and self-motivation and self-regulation.

• FoodPrints desarrolla importantes habilidades socio-emocionales, incluyendo la 
comunicación y el trabajo en equipo, el respeto por uno mismo y por los demás, y la 
automotivación y la autorregulación.

Join us!/ ¡Únase a nosotros!

We welcome parent volunteers! FoodPrints classes are like a 2-hour field trip in the 

Marie Reed garden and teaching kitchen. Students are so happy to have their parents 

come in to help, and parents like learning new recipes and working with their children 

at school. We always reward volunteers with something tasty to eat!

¡Damos la bienvenida a los padres voluntarios! Las clases de FoodPrints son como una 
excursión de 2 horas en el jardín de Marie Reed y en la cocina de enseñanza. Los 
estudiantes están muy contentos de que sus padres vengan a ayudar, y a los padres les 
gusta aprender nuevas recetas y trabajar con sus hijos en la escuela. Siempre 
recompensamos a los voluntarios con algo sabroso para comer.

Get in touch/ Mantengase en contacto:  Ms. Gore at rgore@freshfarm.org

an academic approach to growing healthy students through cooking and gardening
un enfoque académico para cultivar estudiantes sanos a través de la cocina y la jardinería

945 G Street NW, WDC 20001   202-362-8889   foodprints@freshfarm.org   freshfarm.org/foodprints

mailto:hannah@freshfarm.org


  

SAVE THE DATE ! 

PTO Mix & Mingle  
Dance Party! 

Friday,September,28,2018  

6:00 pm 

Volunteers  Welcome ! Please contact Emmeline Donis at  
emmelinedonis@gmail.com for further information. 

Food & Drinks will be sold all proceeds will benefit our school   

mailto:emmelinedonis@gmail.com


 

  
¡AGENDA EL DIA ! 

Noche de Baile- PTO 
Viernes 28 de Septiembre,2018  

6:00 pm 

¡Voluntarios son bienvenidos! Por favor contacte a 
Emmeline Donis vía  emmelinedonis@gmail.com para 

mayor información. 

Comida y bebidas estarán a la venta a beneficio de nuestra escuela. 

Mes de la herencia 

H i s p a n a  
15 de Septiembre al 15 de Octubre

mailto:emmelinedonis@gmail.com

