Panther Post, By Principal Lundgren
Week of December 9, 2019
Dear Panther Community, Thanks to all who have contributed to our PTO’s fall fundraising campaign. Thanks to
your generosity, we raised $10,981 in just over one week! We have extended the fundraiser until Wednesday,
December 18th in hopes that we can get closer to our goal of $15,000. Please share the fundraiser with your
family and friends. Every amount helps - $1, $5, $100, $1000. Easiest ways to donate are facebook and PayPal.
If you can’t donate in person, you can still donate through one of these options!
1) Mailing a check to Marie Reed Parent Teacher Organization, 2201 18th Street, Washington, D.C. 20009
2) Via paypal at www.mariereedes.org (paypal link under the “Donate” tab)
3) Via our https://www.facebook.com/donate/407710623442556/

Bring a Parent to Code Night, Wednesday 12/11, 4:30-6:30pm – Please come for any part of the evening and
enjoy hands-on STEM activities and games with scientists from around the region. Even a NASA scientist will be
here this year! Activities for all ages, 3 and up.
Sibling Portrait and Make ups, Friday 12/13: This Friday at 9:00 am, sibling portraits and make up pictures will be
taken. The pictures that were taken in November are now ready for you. See: www.friedpics.com, password:
MARIE19FS. Of note: if you enrolled your child for this school year, and did not provide the school with media
consent, you will have to contact our parent coordinator for a different password.
My School DC EdFest, Saturday 12/14, 11:00am-3:00pm at DC Armory – if you want to volunteer some of your
time to spread the great news about our vibrant school community, please contact Ms. Montoya.
DCPS Attendance Policy Reminders - We adhere to DCPS’ student attendance policy and protocols. 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: student’s illness, medical/dental
appointment (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. 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. *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@k12.dc.gov

Important Dates:
12/17 (note date change): Star Rating Overview, 5:00pm
12/20: Winter Art Showcase
12/23-1/1: No School for Students, Winter Break

Top: Our partners at Everybody Wins facilitated a donation of 8,000 books for
our students to take home!
Left: Ms. Granobles, Ms. Castilla-Hobbs, and Ms. Guillen attended an event at
the Embassy of Indonesia where they learned about the Angklung, an
instrument unique to the country. The embassy will soon donate 10
percussion instruments to Marie Reed!

Panther Post, por la Directora Lundgren
Semana del 9 de diciembre de 2019
Querida Comunidad Pantera, ¡Gracias a todos los que han contribuido a la campaña de recaudación de
fondos de otoño de nuestro PTO! Gracias a su generosidad, recaudamos $10,981 en poco más de una semana!
Hemos extendido la recaudación de fondos hasta el miércoles 18 de diciembre con la esperanza de que
podamos acercarnos a nuestra meta de $15,000. Por favor comparta la recaudación de fondos con su familia
y amigos. Cada cantidad ayuda - $1, $5, $100, $1000. Las formas más fáciles de donar son facebook y PayPal.
Si usted no puede donar en persona, todavía puede donar a través de una de estas opciones:
1) Enviando un cheque a Marie Reed Parent Teacher Organization, 2201 18th Street, Washington, D.C. 20009
2) A través de paypal en www.mariereedes.org (enlace paypal en la pestaña "Donate")
3) A través de nuestro sitio web https://www.facebook.com/donate/407710623442556/

Traiga a un Padre a la Noche de Codificación éste miércoles 11, 4:30-6:30pm - Por favor venga en cualquier
momento de la noche y disfrute de las actividades y juegos prácticos de Ciencia, Tecnología, Ingeniería y
Matemática (STEM por sus siglas en inglés) con científicos de toda la región. ¡Incluso un científico de la NASA
estará aquí este año! Actividades para todas las edades, a partir de 3 años.
Retratos de hermanos y los que no estuvieron anteriormente será el viernes 12/13: Este viernes a las 9:00 am, se
tomarán retratos de hermanos y fotos a los que no asistieron anteriormente. Las fotos que fueron tomadas en
noviembre ya están listas para usted en www.friedpics.com con la contraseña: MARIE19FS. Nota: si usted
inscribió a su hijo para este año escolar y no le dio a la escuela el consentimiento de los medios de
comunicación, tendrá que comunicarse con nuestro coordinador de padres para obtener una contraseña
diferente.
Mi Escuela DC EdFest, Sábado 12/14, 11:00am-3:00pm en DC Armory - si usted quiere ofrecerse como voluntario
para difundir las grandes noticias sobre nuestra vibrante comunidad escolar, por favor contacte a la Sra.
Montoya.
Recordatorios de la Política de Asistencia de DCPS - Nos aapegamos a la política y protocolos de asistencia de los estudiantes
de DCPS. El día escolar comienza para cada estudiante a las 8:45am. Si el estudiante no está con el maestro a la hora de
recogerlo de la cafetería o del lugar designado para dejar al estudiante, se considera que está 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 del estudiante, cita médica/dental (se requiere una nota
del médico), muerte de la familia inmediata, feriado religioso, visitar a un padre en el ejército, comparecencia en la corte,
suspensiones, falta de DC para proporcionar transporte donde DC es legalmente responsable. Las ausencias injustificadas
incluyen: Vacaciones familiares, cuidado de niños, quedarse dormido, enfermedad de los padres o cita con el médico. Los
padres tienen 5 días después de que el estudiante regrese a la escuela para presentar una nota de excusa. La Consejera
de Asistencia, la Sra. Moreno, 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. *Se requiere documentación oficial (ej: nota médica)
para el estudiante ausente 5 días acumulativos por término. 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@k12.dc.gov

Fechas Importantes:
17/12 (Fecha Modificada): Descripción de Calificación STAR, 5:00pm
20/12: Exposicion de Arte de Invierno
23/12-1/1: No hay escuela para estudiantes, Vacaciones de invierno

Arriba: Nuestros socios en Everybody Wins facilitaron una donación de 8,000
libros para que nuestros estudiantes se los lleven a casa.
Izquierda: La Sra. Granobles, la Sra. Castilla-Hobbs y la Sra. Guillén asisten a
un evento en la Embajada de Indonesia donde aprenden sobre el
Angklung, un instrumento único en el país. La embajada pronto donará 10
instrumentos de percusión a Marie Reed!

DECEMBER 11TH, 2019
4:30 TO 6:30 PM

BRING A PARENT

to code
C o m e a n d pla y !

Come on out for Marie Reed’s third annual Bring a Parent
to Code Night

✓
✓
✓
✓
✓

Learn how your children are learning computer science!!!!!
NASA Scientist coming!!
Newly added: Microsoft team coming with mixed reality &
more!!
See how computer science makes cartoons at 7 different
stations!!!!
See how to computer science helps study the brain!
Interested in volunteering?
Contact Sara Akbar
baisasa74@gmail.com or 202-491-8739

11 de Diciembre, 2019
4:30 a 6:30 PM

Trae a un padre

a codificar
¡ Ve n a j ug a r !

Ven a la 3ra edición de Trae a un padre a la Noche de
Codificación

✓
✓
✓
✓
✓

¡Viene un científico de la NASA!
Nueva actividad: ¡Un equipo de Microsoft viene con realidad
virtual y más!
Aprende cómo tus hijos están aprendiendo informática
Mira cómo la informática hace dibujos animados en 7
estaciones diferentes.
Mira cómo la informática ayuda a estudiar el cerebro.

¿Interesado en ser voluntario?
Contacte a Sara Akbar
baisasa74@gmail.com o al 202-491-8739

Need assistance to apply for My
School Lottery in DC?

Marie Reed will be providing support to 5th graders parents
only to apply for school lottery in DC.
When: Wednesday- December 18th
Time: 4:00pm-5:30PM
Where: Living Room @ Marie Reed E.S.
If you have any questions, please contact Mrs. Marquez at 202-673-7308
or Juana.Marquez@K12.dc.gov.

¿Necesita ayuda con la aplicación
de la Lotería Escolar?

El colegio de Marie Reed estará proveyendo asistencia a los
padres de estudiantes del 5th grado solamente a aplicar para la
lotería escolar en DC.
Cuando: Miércoles 18 de Diciembre 2019
Hora: 4:00pm-5:30PM
Donde: En el salón de entrada @ Marie Reed E.S.
Si usted tiene alguna pregunta, se puede comunicar con la Sra. Marquez al
202-673-7308 o Juana.Marquez@k12.dc.gov.

ArT sHow
December 19th from 3:15 to 4:15 and
December 20th from 8:00 am to 9:00 am
at the Art & Science's Common Area

MuEsTra
de ArTe

19 de Diciembre de 3:15 a 4:15 y
el Viernes 20 de 8:00 am a 9:00 am
en el area comun de Ciencias y Artes de Marie Reed

Tuesday, December 10, 2019
Dear Marie Reed Community:
The PTO’s Giving Campaign was a huge success! With
your incredible support the PTO has raised $11,004! A
heartfelt thank you to all the donors and volunteers
that have helped make this event a success.
We are only $4,000 away from our final goal of
$15,000. The PTO’s total budget for this year is
$48,500, so this represents 30% of our annual budget.
Please give if you can - every dollar gets us closer to
the goal! All donations are tax deductible.
The money raised in this campaign will be used to fund:
● FoodPrints lessons ($5k)
● Afterschool enrichment programming ($4k)
● Building beautification ($2k)
● Teacher professional development ($3k)
● Marie Reed swim team ($1k)
How to donate:
1) on our Facebook fundraiser (ends 12/18/19)
2) drop cash or a check in the colorful box in the office -even after the
campaign is over!
3) mail a check to the school
4) donate via Paypal at PayPal.me/MarieReedPTA
Please like and share the Facebook fundraiser with as many friends as you can!
A big thank you to our donors who so generously donated food for our kickoff
events:
Yes Organic, Whole Foods, Trader Joe’s, Threefifty Bakery, ACE on 14th Street.

The PTO Fundraising committee
Martes 10 de diciembre de 2019

Estimada comunidad de Marie Reed:
¡La campaña de donaciones del PTO fue un gran
éxito! ¡Con su increíble apoyo, el PTO ha recaudado
$ 10,981! Un sincero agradecimiento a todos los
donantes y voluntarios que han ayudado a que este
evento sea un éxito.
Estamos a solo $ 4,000 de nuestra meta final de $
15,000. El presupuesto total de la PTO para este año
es de $ 48,500, por lo que representa el 30% de
nuestro presupuesto anual. Por favor, dalo si
puedes: ¡cada dólar nos acerca a la meta! Todas las
donaciones son deducibles de impuestos.
El dinero recaudado en esta campaña se utilizará
para financiar:
● Lecciones de FoodPrints ($ 5k)
● Programa de enriquecimiento después de la escuela ($ 4k)
● Embellecimiento del edificio ($ 2k)
● Desarrollo profesional docente ($ 3k)
● Equipo de natación Marie Reed ($ 1k)
Cómo donar:
1. en nuestra recaudación de fondos de Facebook (finaliza el 18/12/19)
2. deje caer efectivo o un cheque en la colorida caja de la oficina, ¡incluso
después de que termine la campaña!
3. enviar un cheque a la escuela
4. haga una donación a través de Paypal en PayPal.me/MarieReedPTA
¡Dale me gusta y comparte la recaudación de fondos de Facebook con tantos
amigos como puedas!
Un
gran agradecimiento a nuestros donantes que tan generosamente donaron
alimentos para nuestros eventos iniciales: Yes Organic, Whole Foods, Trader Joe’s,
Threefifty Bakery, ACE en la calle 14.
El comité de recaudación de fondos de PTO

How to view and order:
Visit our ordering site at FREEDPICS.ONLINE
and enter passoword: MARIE19FS

This Friday December 13th will be
siblings and make up portraits day!

DEC 9, 2019

PTO Post
Escuela Primaria Marie Reed

Inclusión y
Bienvenida

Familias en el convivio de Otoño organizado
por Grupo de Bienvenida e Inclusion

Crea experiencias donde todas
las familias se sienten
bienvenidas y que pertenecen
a la escuela.
Coordinadores:
Sra. Olga Mongelós (madre de
PK y1º), Sra. Natalia Feliciano
(maestra de 2º ), Ms. Mardi
Caminer (educación especial)

Destacados de la reunión General del PTO
El pasado jueves 5 de diciembre se llevó a cabo la reunión general del PTO donde se
compartieron actualizaciones de los 6 grupos de trabajo. Padres y maestros
asistentes, trabajaron para evaluar y votar por los criterios que deberán ser utilizados
en la implementación del presupuesto. Por último el 86% de los asistentes votó
aprobando el presupuesto del PTO para el resto del curso escolar.
Visite la pestaña del PTO en www.mariereedes.org para ver la presentación, el
presupuesto aprobado y la minuta de la reunión.
Los criterios adoptados con la misión y vision de la escuela y del PTO y son los
siguientes:
1. Actividades que beneficiarán al menos al 80% de los estudiantes de Marie Reed, con
prioridad en este orden:
a. Actividades que ayudan a las familias de bajos ingresos a satisfacer sus necesidades
básicas, como alimentos y ropa.
b. Actividades que ayudan a los estudiantes más alejados del nivel de grado para
avanzar académicamente, tales como tutoría y programas de lectura.
c. Actividades que ayudan a los estudiantes con menos acceso al enriquecimiento a
tener acceso a él, tales como cubrir los gastos de viajes de estudio y cuidado posterior
para los estudiantes que viven en hogares de bajos ingresos.
2. Actividades para ayudar a crear conciencia comunitaria y racial entre las familias y el
personal de Marie Reed para reducir las brechas de oportunidades, tales como:
a. Comida en reuniones y eventos familiares.
b. Facilitación de diálogos de equidad racial.
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Aprendizaje para
Padres

Crea espacios donde los
padres pueden aprender sobre
un tema de su interés mientras
construyen una relación.
Coordinadores:
Ms. Kessia Cruz (madre de 3º ),
Ms. Jackie Anderson
(bibliotecaria)

Bienestar Físico

Centrado en el aprendizaje y el
desarrollo de mecanismos para
apoyar a nuestra comunidad.
Coordinadores:
Sra. Martha Galvez (madre de
PK y 2º , Ms. Patricia Donati
(maestra de Kinder)
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#GivingTuesday Campaign
Last week to support!
Thanks to the support of Marie Reed's families the Fundraising Committee has
received $10,981 of the $15,000 goal during this Fall campaign.
A $2,500 stimulus has also been received from Westmoreland Church.
Help us spread the word, you can still donate via Facebook, Paypal, check made
payable to Marie Reed PTO or cash and deposit it in the box located in the school's
main office. Any amount helps a lot!
Need information or want to support the Fundraising Hub? contact: Ms. Betsy
Collins at el456@hotmail.com

Today, First Language Café!

Academic

Works to identify ways to
support families and children
to reach a high academic
standards.
Coordinators:
Ms. Fanni Cruz (2nd & 4th
parent), Ms. Maura Polli (3rd
grade parent), Ms. Denia
Nassar (3rd grade teacher)
Socioemotional

December 10th, 3:30 pm, Marie Reed Library.
Attend the first meeting to work together on our language skills. All languages are
welcome! If you were unable to attend today and would like to participate, please
look in the Tuesday Folder for future cafe dates and times.
Need information or want to support? contact: Ms. Taiwo at
taiwo.powell@gmail.com o Ms. Miranda at grace.Miranda@k12.dc.gov

Tomorrow, bring a parent to Code Night!
December 11th, 4:30-6:30 pm Marie Reed Science & Arts common
area.
Come play with your kids while they learn. A NASA scientist is coming and
Microsoft will have a virtual reality activity. It's for all ages and you can drop in for
the time that works for your family.
Need information or want to support contact: Ms. Sarah Akbar
baisasa74@gmail.com or Ms. Fisk megan.fisk@k12.dc.gov

Engaging families
experiencing life challenges
and supporting them to
thrive at Marie Reed.
Coordinators:
Ms. Sangeeta Prassad (PK &
2nd parent), Ms. Juana
Marquez (Counselor), Mr.
Cody Norton (3rd grade
teacher).
Fundraise &
Finance

Raise and keep track of funds
supporting the priorities that
help students to grow.
Coordinators:
Ms. Betsy Collins (K Parent),
Mr. Nouhou Toubali (PK & 3rd
grade parent), Ms. Anne
Rodriguez (PK & 3rd grade
parent).

Marie Reed PTO Vision
All our students will go on to fulfill their potential, without difference by race, class or any other differentiating
characteristic because families and staff care for and support each other as if they are their own families.
At Marie Reed, we believe that when families and educators work in authentic partnerships, the following will
happen: Student outcomes improve, teachers are more effective, families are honored and valued, and the
community becomes stronger than the individual parts.
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Campaña #GivingTuesday
¡Última semana para apoyar!
Gracias al apoyo de las familias de Marie Reed el Comité de Recaudación de Fondos
ha recibido $10,981 de la meta de $15,000 durante esta campaña de Otoño.
También se ha recibido un estímulo de la Iglesia Westmoreland por $2,500.
Ayúdenos a pasar la voz, aún se puede donar via Facebook, Paypal, con cheque a
nombre de Marie Reed PTO o en efectivo y depositarlo en la caja ubicada en la
oficina principal de la escuela. ¡Cualquier cantidad ayuda mucho!

Académico

Trabaja identificando
maneras de apoyar a las
familias cuyos niños no están
cumpliendo con los
estándares del grado escolar.
Coordinadores:
Sra. Fanni Cruz (madre de 2º
y 4º), Sra. Maura Polli (madre
de 3º), Sra. Denia Nassar
(maestra de 3º)

¿Necesita información o desea apoyar al Grupo de Recaudación? contacte a: Sra.
Betsy Collins el456@hotmail.com

¡Hoy Primer Café de Intercambio
Lingüístico!
10 de diciembre, 3:30 pm en la Biblioteca de Marie Reed.
Asista a la primera reunión para trabajar juntos en nuestras habilidades lingüísticas.
¡Todos los idiomas son bienvenidos!. Si no pudo asistir hoy y desea participar busque
información en la Carpeta de los Martes para conocer los horarios de los siguientes
cafés.
¿Necesita información o desea apoyar? contacte a: Sra. Taiwo
taiwo.powell@gmail.com o Sra. Miranda grace.Miranda@k12.dc.gov

Socioemocional

Involucra a las familias que
experimentan desafíos en su
vida, ayudándolas a
prosperar en Marie Reed.
Coordinadores:
Sra. Sangeeta Prassad (madre
de PK y 2º), Sra. Juana
Marquez (Consejera), Sr.
Cody Norton (maestro de 3º)

Recaudación y
Finanzas

¡Mañana, trae a un padre a codificar!
11 de diciembre, 4:30-6:30 pm en el área de Ciencias 2do piso.
Venga a jugar con sus hijos mientras aprenden informática. Viene un científico de la
NASA y Microsoft tendrá una actividad de realidad virtual. Es para todas las edades
y puede quedarse solo una parte del tiempo.
Necesita información o desea apoyar contacte: Sra. Sarah Akbar
baisasa74@gmail.com o Sra. Fisk megan.fisk@k12.dc.gov

Recauda y hace un
seguimiento de los fondos
que apoyan las prioridades
que ayudar a los estudiantes
a crecer.
Coordinadores:
Sra. Betsy Collins (madre de
Kinder), Sr. Nouhou Toubali
(PK & 3ºrd grade parent), Ms.
Anne Rodriguez (madre de
PK y 3º)

Vision de la Asoc. de Padres y Maestros de Marie Reed
Todos nuestros estudiantes continuarán desarrollando su potencial, sin diferencias de raza, clase o cualquier otra
característica, ya que las familias y el personal se cuidan y apoyan mutuamente como si fueran sus propias
familias.
En Marie Reed, creemos que cuando las familias y los educadores trabajan en asociaciones auténticas, sucederá
lo siguiente: Los resultados de los estudiantes mejoran, los
2 maestros son más efectivos, las familias son honradas y
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MySchoolDC Lottery Application
Wednesday, December 11th, 4-5:30 pm in the living room.
Need support applying for the DC school lottery? Volunteer parents and teachers will be helping families to sign
up for MySchoolDC.org. This effort is to support 5th graders going to Middle School or sibling applicants for
Marie Reed only. We are ready to assist you!
Need information or want to support? contact: Ms. Marquez at juana.Marquez@k12.dc.gov or Ms. Prassad at
sangeetaprasad@gmail.com

Parent Learning Book Club
First Session: January 13th, 8:00 am & January 16th, 3:30-5:30 pm, Marie Reed Library.
Attend the first introductory session facilitated by Ms. Bekhor where topics such as identity, privileges and
community will be covered.
Session 2: February 11th, 8:00 am & February 13th, 3:30-5:30 pm
Session 3: March 10th, 8:00 am & March 12th, 3:30-5:30 pm
Session 4: April 7th, 8:00 am & April 9th, 3:30-5:30 pm
Need information or want to support? contact: Ms. Cruz at kessia.cruz@gmail.com or Ms. Anderson at
jackie.Anderson@k12.dc.gov

PTO Bylaws Review Committee
Looking for volunteers!
We are looking for volunteers to review our PTO's operating rules and evaluate whether any updates are
needed. Any revisions will be presented at our next general meeting on February, 27, 2020.
Need information or want to support contact: Ms. Rodriguez Jones at rodriguezjones@gmail.com or Ms.
Lattimore at phallon.lattimore@k12.dc.gov

Next General PTO Meeting
Thursday, February 27th at 5:30 pm in the living room.
Save the date to participate in the next general meeting! Interpretation services, childcare and food for children
3 years and older will be available.
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Registro a la Lotería de MySchoolDC
Miércoles 18 de diciembre, 4-5:30 pm en la sala de reuniones
¿Necesita apoyo para aplicar a la lotería escolar de DC? Padres y maestros voluntarios estarán apoyando a las
familias a registrarse en el portal MySchoolDC.org Este esfuerzo es para apoyar a los estudiantes de 5º grado
que van a la Escuela Secundaria o hermanos entrando a Marie Reed. ¡Le esperamos!
Necesita información o desea apoyar contacte: Sra. Marquez juana.Marquez@k12.dc.gov o Sra. Prassad
sangeetaprasad@gmail.com

Club de Lectura para Padres
Primera Sesión: 13 de enero, 8:00 am & 16 de enero, 3:30-5:30 pm en la Biblioteca de
Marie Reed.
Asista a la primera sesión de introducción facilitada por la Sra. Bekhor en dónde se cubrirán temas como
identidad, privilegios y comunidad.
Sesión 2: 11 de febrero, 8:00 am & 13 de febrero, 3:30-5:30 pm
Sesión 3: 10 de marzo, 8:00 am & 12 de marzo, 3:30-5:30 pm
Sesión 4: 7 de abril, 8:00 am & 9 de abril, 3:30-5:30 pm
Necesita información o desea apoyar contacte: Sra. Cruz at kessia.cruz@gmail.com or Sra. Anderson
jackie.Anderson@k12.dc.gov

Comité de Revisión al Reglamento del PTO
¡Buscando voluntarios!
Estamos buscando voluntarios para revisar las reglas de operación de nuestro PTO y evaluar si se necesita
alguna actualización. Cualquier revisión será presentada en nuestra próxima asamblea general el 27 de febrero
de 2020.
Necesita información o desea apoyar contacte: Sra. Rodriguez Jones rodriguezjones@gmail.com o Sra.
Lattimore phallon.lattimore@k12.dc.gov

Próxima Reunión General del PTO
jueves 27 de febrero a las 5:30 pm en la sala de reuniones.
Reserva la fecha para participar en la siguiente reunión general. Habra disponible: traducción simultánea,
cuidado de niños y alimentos para niños de 3 años en adelante.
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Participate or serve as a volunteer!
Your attendance or participation as volunteer at any of these events is very important! Contact a parent or
teacher coordinator to donate one hour of your time to these important activities for the benefit of our children
and community, we look forward to hearing from you!

Finance Corner
A snapshot of our finance this month
What?

How much?

Aligned Criteria

$22,913.02

In the bank
We’ve paid
FoodPrints
Creativity First

$5,000 Benefits at least 80% of MR students
$1,424 Helps students with less access to enrichment have access to it

IXL Licenses

$1,925 Helps students to advance academically

Middle School Night

$150 Helps students to advance academically

Before Care

$2,535 Helps students with less access to enrichment have access to it

For more information please contact: Ms. Paty Capetillo, Parent Coordinator at patricia.capetillo@k12.dc.gov
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¡Asiste o sé voluntario!
Tu participación como asistente o voluntario en alguna de estos eventos es muy importante. Communicate con
un padre o maestro coordinador para donar una hora de tu tiempo a realizar estas importantes actividades en
beneficio de nuestros niños y comunidad, ¡Te esperamos!

Rincón Financiero
Un vistazo a nuestras finanzas.
¿Qué?

¿Cuánto?

En el bando

Criterio al que se alinea:

$22,913.02

Hemos pagado
FoodPrints
Creativity First

$5,000 Beneficia al menos al 80% de los estudiantes de Marie Reed
$1,424 Ayuda a los estudiantes con menos acceso al enriquecimiento a tener acceso a él.

IXL Licenses

$1,925 Ayuda a los estudiantes a avanzar académicamente

Noche de escuela intermedia

$150 Ayuda a los estudiantes a avanzar académicamente

Before Care

$2,535 Ayuda a los estudiantes con menos acceso al enriquecimiento a tener acceso a él.

Para más información por favor contacte a la Sra. Paty Capetillo, Coordinadora de Padres: patricia.capetillo@k12.dc.gov
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For 3rd-5th families:

Para familias de
3ro a 5to grado:

