
Panther Post, by Ms. Lattimore 
Marie Reed Elementary School 
Week of September 24th, 2018 

New Attendance Policy Updates- This year the DCPS Attendance and Support Services Team has updated the 
attendance policy. It is our goal to ensure that every student achieves academic success! As you may know 
the school day begins for every student at 8:45am. If the student is not with the teacher at the time of morning 
pick-up from the cafeteria or designated ECE drop-off location, they are considered late and MUST come to 
the Main Office for a Tardy Slip. If a student is absent from school, the absence must be documented. Excused 
absences include: Illness, medical/dental appointments (a doctor’s note is required), Death of immediate 
family, Religious Holiday, visiting a parent in the military, court appearance, suspensions, failure of DC to 
provide transportation where DC is legally responsible. Unexcused absences include: Family vacation, 
babysitting, oversleeping, parent illness or doctor appointment.  

Submitting Absence Notes: Parents have 5 days after a student returns to school to submit an excuse note. The 
Attendance designee, Ms. Moreno, will not be able to enter excuse notes after the 5 days. A doctor’s note is 
required for students who are absent for 5 or more consecutive days. *New this year, official documentation 
(eg: a doctor’s note) is required for student absent 5 cumulative days per term. All excuse notes need to be 
submitted directly to Ms. Moreno (ONLY). Excuse notes can also be emailed directly to Eloisa.moreno@dc.gov  

Birthday Party Procedures-We love to celebrate birthdays at Marie Reed! If you want to have a birthday party 
at the school for your child, you MUST get approval from the teacher first. All birthday parties are scheduled at 
2:30pm and are held in either the Living Room or the Cafeteria (or in the classroom-for ECE only). Once you 
have received approval from the teacher(s), they will make a request for one of the available spaces through 
the Facilities Use Request Form (Google Doc). Depending on availability, the Operations Team will determine 
the best space for the birthday party. Parents and teachers are responsible for clean-up and removal of any 
decorations put up for the party.  

Important Dates 

9/28-PTO Fall Dance (6-8pm) 
10/08-No School (Columbus Day) 
10/11-Open House for Prospective Families (10am) 
10/12-Hispanic Heritage Month Celebration 
10/18-PTO Meeting 
10/19-Coffee w/ the Principal 

 

 

    4th grade math in acti 
Studying the ladybug’s symmetrical 

wings “making a wish upon the 
ladybug’s perfection”

Mr. Brown’s 4th grade class in Spanish 
working on Hispanic Heritage Month 

project

     4th grade math in action!
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Panther Post, por Ms. Lattimore 
Escuela Primaria Marie Reed 

Semana del 24 de septiembre de 2018 

Nuevas Actualizaciones de la Política de Asistencia- Este año el Equipo de Servicios de Asistencia y Apoyo de 
DCPS ha actualizado la política de asistencia. Es nuestra meta asegurar que cada estudiante logre el éxito 
académico. Como sabrán, el día escolar comienza a las 8:45 a.m. para todos los estudiantes. Si el estudiante 
no está con el maestro a la hora de recogerlo de la cafetería o del lugar designado para dejar a los 
estudiantes de preescolar, se considera que es tarde y DEBE venir a la Oficina Principal para pedir una nota de 
retraso. Si un estudiante está ausente de la escuela, la ausencia debe ser documentada. Las ausencias 
justificadas incluyen: Enfermedad, citas médicas/dentales (se requiere una nota del doctor), muerte de un 
familiar inmediato, feriado religioso, visitar a un padre en el ejército, comparecencia ante la corte, 
suspensiones, falta de transporte por parte de DC donde DC es legalmente responsable. Las ausencias 
injustificadas incluyen: Vacaciones familiares, cuidado de niños, dormir en exceso, enfermedad de los padres 
o cita con el médico 

Envío de Notas de Ausencia: Los padres tienen 5 días después de que el estudiante regrese a la escuela para 
presentar una nota de excusa. La Sra. Moreno, quien es la encargada de la Asistencia no podrá ingresar notas 
de excusa después de los 5 días. Una nota del doctor es requerida para los estudiantes que están ausentes 
por 5 o más días consecutivos. *Nuevo este año, la documentación oficial (por ejemplo: una nota del médico) 
es requerida para el estudiante ausente 5 días acumulativos por trimestre. Todas las notas de excusa deben 
ser enviadas directamente a la Sra. Moreno (SOLAMENTE). Las notas de excusa también se pueden enviar por 
correo electrónico directamente a  Eloisa.moreno@dc.gov  

Procedimientos para Fiestas de Cumpleaños - ¡Nos encanta celebrar los cumpleaños en Marie Reed! Si usted 
quiere tener una fiesta de cumpleaños en la escuela para su hijo, usted DEBE obtener primero la aprobación 
del maestro. Todas las fiestas de cumpleaños se programan a las 2:30 p.m. y se llevan a cabo en la sala de 
reuniones o en la cafetería (o en el salón de clases, sólo para preescolar). Una vez que usted haya recibido la 
aprobación de los maestros, ellos harán una solicitud para uno de los espacios disponibles a través del 
Formulario de Solicitud de Uso de las Instalaciones (Google Doc). Dependiendo de la disponibilidad, el Equipo 
de Operaciones determinará el mejor espacio para la fiesta de cumpleaños. Los padres y los maestros son 
responsables de la limpieza y la eliminación de cualquier decoración puesta para la fiesta. 

Fechas Importantes 
28/9 – Fiesta de Baila de PTO (6-8pm) 
08/10-No hay escuela (Columbus Day) 
11/10- Día de visitas para familias que buscan escuela (10am) 
12/10- Celebración del Mes de la Herencia Hispana 
18/10-Reunión de la Asociación de Padres y Maestros (PTO) 
19/10-Café con la directora 

 

 
 

 

 

Estudiando la simetría de las 
catarinas y pidiendo deseos

Clase de 4to de Mr. Brown trabajando 
en proyecto para el mes de la 

Herencia Hispana.     ¡Matemáticas 4to en acción! 

Comida estilo 
familiar en PK4 

hablando de los 
beneficios 

alimenticios 
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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
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Let’s get moving!  

¡Vamos a ejercer! 
Who: Marie Reed Families 
What: Health Fair 
Come get moving with us for an afternoon of family fun. Join us as we make a nutritious snack 
and hear about health resources in our community! 
When: Tuesday October 23rd 3:30-4:30pm 
Where: Marie Reed Elementary  

   
    

Quien: Familias de Marie Reed 
Que: Feria de Salud 
¡Ven y muévete con nosotros por un tarde de diversión familiar! ¡Vamos a hacer una merienda 
saludable y escuchar sobre recursos de salud en la comunidad! 
Cuando: Martes, 23 de Octubre 3:30-4:30pm 
Dónde: Marie Reed Elementary 

If you have any questions please call your early childhood parent coordinator. Si usted tiene 
preguntas, por favor llamar su coordinadora de padres de PreK: 

Victoria Hightower, 202-578-1304, victoria.hightower@dc.gov 

mailto:victoria.hightower@dc.gov

