
REED MS PTSA  

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

¡13 de noviembre 
a 8:15 a.m. - 
Noviembre 
Reunión de la 
Asociación PTSA 
en el Centro para 
Padres!

13 de noviembre 
al 20 de 
noviembre - 
Unidad de 
Membresía 
Estudiantil

19 de noviembre - 
Gala de arte de 
reflexiones en la 
Escuela 
Secundaria 
Millikan

20 de noviembre- 
¡último día para 
comprar la 
membresía para 
calificar para el día 
sin uniforme!

22 de noviembre : 
¡Día sin uniforme 
para Miembros 
Estudiantiles de 
PTSA!

MANTENERSE EN 
CONTACTO:

SITIO EL WEB: 
reedms.my-ptsa.org 

CORREO ELECTRÓNICO: 

wrmsptsapres@gmail.com 

FACEBOOK: 
Facebook.com/WRMSPTSA 

Unidad de Membresía de PTSA 

Comprar una membresía de estudiante de PTSA por $7 o membresía de 
adulto por $10 por JUEVES, 20 de NOVIEMBRE

 Gana una pulsera por PTSA DÍA SIN UNIFORME - 
VIERNES 22 DE NOVIEMBRE 

* Todos los demás estudiantes deben llevar su uniforme estándar.

¿No eres miembro todavía? 
¡Tienes hasta el 20 de noviembre para unirte para calificar! 

Únase en línea en: 
https://jointotem.com/…/nort…/walter-reed-middle-school-ptsa 

O recoja un sobre de membresía en la oficina principal para entregar dinero en efectivo o marque 
"Walter Reed Middle School PTSA" en la casilla PTSA.

Próximos 
Eventos 
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REFLEXIONES CONCURSO DE 
ARTE 

El juicio está sucediendo ahora. Todas las familias Deed 
están invitadas a asistir a una exposición de arte y una 
gala en la Escuela Secundaria Millikan el martes 19 de 
noviembre. Más detalles próximamente.

Las obras de arte también se exhibirán en Reed esta 
semana.

Recuerde comenzar sus compras 
en Amazon en smile.amazon.com 
y seleccione "Walter Reed Middle 

School PTA-PTSA" como su 
organización benéfica preferida 
para ayudar a recaudar fondos 
para que podamos continuar 

programas divertidos como estos.

HECHOS DESTACADOS DEL CALENDARIO NO 
PTSA: 

* Lunes, 11 de noviembre- Sin escuela, Día del Veterano
* TODA LA SEMANA - CANSTRUCTION FOOD DRIVE: Dona
alimentos enlatados o en caja a tu primera clase de
período hasta 19 de noviembre. ¡Crea una increíble
canstructión! El jurado tendrá lugar el 19 de noviembre
durante el período 6. Los ganadores se anunciarán el 20
de noviembre. ¡Los ganadores de nivel de grado recibirán
una fiesta de helado siembre 21 en el almuerzo! las
donaciones se entregarán a través de "Good Chain" a la
Despensa de Alimentos del Norte de Hollywood el 22 de
noviembre. (Patrocinado por la National Jr. Honor
Society).
* Martes, 12 de noviembre - 3:15 pm Reunión de Toma
de Decisiones Escolares, Rm 106  
* Miércoles, 13 de noviembre - 8:15 am reunión de PTSA
en el Centro para Padres
* Jueves, 14 de noviembre -Taller para Padres a las 8:30
am en el Centro para Padres
* Viernes, 15 de noviembre - 6 pm TALENT SHOW, con
espectáculo de arte y comida a las 5 pm. Donaciones
sugeridas $10 adultos, $5 estudiantes.

* Por favor, regístrese para donar su tiempo o artículos a
este increíble evento...
https://www.signupgenius.com/
go/8050445AEAB2BA46-reeds

¡Visite Reedms.com para ver todo el 
calendario escolar / noticias y detalles! 

 

Calendario de reuniones del PTSA
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