
REED MS PTSA  

 Asociación de padres, maestros y estudiantes de la escuela secundaria 
Walter Reed 

MANTENERSE EN 
CONTACTO:

SITIO EL WEB: 
reedms.my-ptsa.org 

CORREO ELECTRÓNICO:
wrmsptsapres@gmail.com 

FACEBOOK: 
Facebook.com/WRMSPTSA 

¡BIENVENIDO DE NUEVO WOLFPACK!
Mi nombre es Shaina Bogorad y, como presidenta de la PTSA, quiero darles una cálida bienvenida a usted y a su 
familia de la PTSA para el año escolar 2020-2021. La PTSA también se complace en dar la bienvenida a nuestra 
nueva directora, Robyn Friedman (antes directora de la escuela primaria Colfax) a nuestra comunidad de Reed. La 
Sra. Friedman es una líder probada y la Junta Ejecutiva está muy emocionada de trabajar con ella para que este 
año sea excelente para nuestros estudiantes. Este verano lució muy diferente a los del pasado, pero es de esperar 
que su familia haya podido mantenerse segura y saludable. Cuando la escuela hizo la transición al aprendizaje 
virtual / a distancia en la primavera, sabemos que fue un desafío para los padres, maestros, administradores y, 
sobre todo, para nuestros estudiantes. PTSA trató de proporcionar comunicación y recursos para nuestra 
comunidad. Mientras me siento aquí escribiendo esta carta de bienvenida, todavía nos estamos adaptando a este 
nuevo año escolar virtual. ¡Lo que está claro es que la necesidad de apoyo sigue ahí! ¡Ahora más que nunca, 
nuestros estudiantes y familias necesitan defensores de la PTSA en su esquina luchando por fondos federales, 
estatales y locales continuos, medidas de seguridad apropiadas y recursos para nuestras familias, maestros y 
personal!

Reed PTSA es una asociación sin fines de lucro 501 (c) 3 reconocida por LAUSD para involucrar y empoderar a las 
familias y comunidades para defender a TODOS los niños dentro de nuestra comunidad. ¡PTSA trabaja en 
colaboración con los estudiantes y el personal para aumentar la participación de las familias, realizar eventos y 
recaudar fondos para apoyar a todos los estudiantes de Reed! PTSA está compuesto por padres, estudiantes y 
maestros, lo que lo convierte en el único grupo de este tipo en Reed que se enfoca en la programación 
colaborativa con los estudiantes y las familias. Cada miembro obtiene un voto sobre lo que apoya la PTSA. Todos 
sabemos que nuestras escuelas y estudiantes del LAUSD necesitaban más ayuda antes del COVID-19, ¡y esa 
necesidad ha crecido! Con PTSA, puede estar seguro de que su voz se amplificará mientras luchamos dentro del 
LAUSD y en Sacramento por fondos para educación, aprendizaje socioemocional, salud y medidas de seguridad, 
tecnología, toma de decisiones liderada por la comunidad, participación de los padres, liderazgo estudiantil, ¡y 
más! Cada día, a nivel local, distrital, estatal y nacional, los miembros de la PTSA luchan por nuestras comunidades, 
¡y cuando se une a la PTSA, se une a esa voz colectiva! Hacemos esto por:

§ Unirse como defensores de leyes que promuevan la educación, la salud física y mental, el bienestar y la
seguridad de los niños y jóvenes;
§ Luchar por la equidad, la diversidad y la inclusión en la educación tanto a nivel local como nacional;
§ Promover la colaboración y el compromiso de las familias y la educación; y,
§ Abogar por la responsabilidad fiscal con respecto al dinero de los impuestos públicos en el financiamiento
de la educación pública.

Entonces, ¿te unes? ¡Cualquier estudiante, maestro, padre, familiar, amigo o miembro de la comunidad puede 
unirse a PTSA! Las cuotas de membresía son $ 10 por adulto y $ 7 por estudiante al año. $ 6.25 de sus cuotas 
respaldan un importante trabajo de defensa dentro del LAUSD, California y a nivel nacional, ¡para garantizar que 
nuestros estudiantes tengan lo que necesitan para prosperar! El resto, así como las donaciones voluntarias o la 
recaudación de fondos, se quedan en Reed para apoyar la programación de los estudiantes y las familias de Reed. 
Este año tendremos diversión y participación virtual como comunidad con concursos temáticos, visitas y fiestas 
virtuales, y otros eventos creativos para mantener el espíritu de los estudiantes (y padres).

La PTSA reconoce que esta crisis de salud también ha creado una crisis financiera para muchas familias. Con eso en 
mente, PTSA hará una recaudación de fondos mínima. En lugar de nuestras actividades habituales en el campus, 
confiamos en sus membresías de PTSA y donaciones voluntarias. Puede unirse o renovar su membresía en http://
reedms.my-ptsa.org/ También tendrá la opción de hacer donaciones voluntarias adicionales en ese momento. 
Sabemos que esto no será posible para muchas familias, pero cualquier donación, en cualquier cantidad que pueda 
dar (incluso solo $ 5 adicionales), será de gran ayuda para ayudarnos a crear grandes oportunidades virtuales para 
nuestros estudiantes de Reed. También puede apoyar a PTSA a través de Amazon Smile y Ralphs Community 
Rewards.

¿Quiere saber más sobre planes para eventos virtuales o incluso ayudar a planificarlos? O tal vez todavía tenga 
preguntas sobre qué hace que PTSA sea diferente de otros grupos de padres en el campus ... ¡Tenemos respuestas! 
¡Únase a nuestra Primera Reunión de Zoom el 9 de septiembre de 2020 a las 7 pm para conocer a la junta, 
compartir ideas e inquietudes, aprender sobre los grupos de padres en el campus y cómo trabajamos juntos para 
ayudar a todos nuestros estudiantes de Reed! También organizaremos un Encuentro y Saludo Zoom de 6 Grado 
para padres el 26 de agosto a las 7 pm para dar la bienvenida a nuestras nuevas familias Reed. (Consulte la página 
siguiente para obtener detalles sobre cómo unirse a estas reuniones y el calendario para el año). También le 
recomendamos que consulte los otros grupos para la participación de los padres en Reed (más adelante en este 
boletín). ¡Más participación de todos los grupos significa más oportunidades de éxito en nuestra comunidad Reed!
Espero que se una a nosotros en estos eventos, que están abiertos a toda la comunidad de Reed, y espero escuchar 
cómo la PTSA puede apoyar mejor a su familia durante este tiempo desafiante.

-¡Nos vemos en Zoom!
Shaina Bogorad, presidenta de PTSA 2020-2021
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PROXIMOS EVENTOS: 

Únase a nuestra primera reunión, el 9 de septiembre a 
las 7 pm a través de Zoom: 

https://us02web.zoom.us/j/85607171383?
pwd = bS9BcExxMGs5ZzRRd2pkRXN2VEpOUT09

ID de reunión: 856 0717 1383
Código de acceso: 649717

Para marcar por su ubicación: busque su número 
local: https://us02web.zoom.us/u/kc7jsZBqny

* Tenga en cuenta que las reuniones de la PTSA están 
abiertas a toda la comunidad de Reed, ¡pero debe ser 

miembro de la PTSA para votar!

Únase a Zoom: https://us02web.zoom.us/j/87924737498?
pwd=emw5NW9iYzd4THZuRHN1eE9ZTmJTQT09

https://us02web.zoom.us/u/kc7jsZBqny
https://us02web.zoom.us/j/85607171383?
pwd = bS9BcExxMGs5ZzRRd2pkRXN2VEpOUT09
https://us02web.zoom.us/j/87924737498?pwd=emw5NW9iYzd4THZuRHN1eE9ZTmJTQT09
https://us02web.zoom.us/j/87924737498?pwd=emw5NW9iYzd4THZuRHN1eE9ZTmJTQT09


“Yo importo porque ...” es el 
tema del Concurso del 
Programa de Artes 
Reflections 2020-2021. Los 
estudiantes pueden enviar 
obras de arte en una o más 
de las siguientes categorías:
 Coreografía de baile
 Literatura
 Fotografía
 Producción de 

películas
 Composición 

musical 
 Artes visuales

El programa Reflections de la PTA ofrece oportunidades 
de reconocimiento y acceso a las artes, lo que aumenta 
la confianza y el éxito de los estudiantes en las artes y en 
la vida. Cada año, más de 300,000 estudiantes desde Pre-
K hasta el grado 12 crean obras de arte originales en 
respuesta a un tema seleccionado por los estudiantes.
La información sobre las fechas límite y las reglas de 
presentación llegará pronto y estará disponible en 
reedms.my-ptsa.org. Mientras tanto, obtenga más 
información sobre el tema de este año y cómo se 
seleccionó aquí: https://youtu.be/7CVcoU228-M

Recuerde comenzar sus compras en Amazon en 
smile.amazon.com y seleccione Walter Reed Middle 
School PTA-PTSA como su organización benéfica de

elección para ayudar a recaudar fondos!

CONCURSO DE ARTE REFLEXIONES

OTRAS NOTICIAS E INFORMACIÓN: 

VOLUNTARIO
PTSA está buscando algunos padres 
voluntarios para ayudar con:
** Comunicaciones en redes sociales
** Newsletter / Diseño Gráfico
** Planifique eventos virtuales (es decir, una 
noche de pintura virtual, concurso de tallado 
de calabazas / decoración de máscaras, 
intercambio de recetas / cocina). Si tiene una 
habilidad o conexión para compartir para un 
evento virtual, ¡comuníquese con nosotros!

También buscamos representantes para los 
siguientes comités:
** Comité de Eventos de 8vo Grado
** Representantes de SLC
¡Envíe un correo electrónico a 
wrmsptsapres@gmail.com para unirse al grupo de 
PTSA!

OTROS GRUPOS PARA LA PARTICIPACIÓN DE LOS 
PADRES:

CÓMO APOYAR PTSA:

ÚNETE O RENOVA TU PTSA
MEMBRESÍA PARA 2020-2021:

https://jointotem.com/ca/north-
hollywood/walter-reed-middle-school-

ptsa

Si prefiere unirse en efectivo / cheque, envíe un 
correo electrónico a wrmsptsapres@gmail.com para 

hacer los arreglos necesarios.

$ 10 por adulto / $ 7 por estudiante ¡Las donaciones 
adicionales son bienvenidas y son muy apreciadas!

* Tenga en cuenta: debido a COVID, PTSA hará una 
recaudación de fondos mínima. Confiamos en las 

membresías y las donaciones voluntarias, ¡en 
cualquier cantidad que pueda dar (incluso solo $ 5 

adicionales) para ayudar a respaldar las 
oportunidades virtuales para nuestros estudiantes de 

Reed!

SOBRE WRMS PTSA:

Friends of Reed: un club de apoyo sin fines de lucro dedicado a 
apoyar a toda la escuela. FoR trabaja en colaboración con la 
administración de WRMS para establecer metas alineadas de 
recaudación de fondos en apoyo de los elementos que no cubre 
LAUSD. Obtenga más información y suscríbase a su boletín en:
* https: //www.friendsofreed.org/

Friends of IHP: una organización sin fines de lucro que apoya a todos 
los estudiantes del IHP, en todos los niveles de grado. FIHP trabaja en 
cooperación con otros grupos de toda la escuela, como PTSA, Music 
Boosters y Friends of Reed, que recauda dinero por separado para 
beneficiar a todos los estudiantes de Walter Reed. Obtenga más 
información y suscríbase a su boletín en:
* http: //www.reedfihp.org/

Comités escolares: Comité del plantel escolar (SSC), Consejo asesor de 
estudiantes de inglés (ELAC), Consejo de toma de decisiones 
compartidas (SDM). Obtenga más información en:
* https: //reedms.com/apps/pages/index.jsp? uREC_ID = 437912 & type 
= d

WRMS PTSA es parte del Consejo de PTA de Valley Gateway en el Distrito 31
Junta Ejecutiva 2020-2021:
Presidenta: Shaina Bogorad, Vicepresidenta: Marielle Abaunza, Tesorera: Joan Harvey, Secretaria: Airish Szuch,
Auditora: Jennifer Kenna, Historiadora: Ada Cotrell, Membresía: Michelle Lee, Reflexiones: Alyssa Rossetti, 
Parlamentaria: Sally Manzo
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