
REED MS PTSA  

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

¡11 de marzo a 6:30 
p.m. - eunión de
elección de PTSA en la
biblioteca!

3-13 de marzo -
Trek-4-Tech
Campaña de
recaudación de fondos

13 de marzo -
Trek-4-Tech correr 
durante PE

23 de abril "Back to the 
Future" dia de pelicula

29 de mayo - 8 Grado
Grad Night @
Magic Mountain
(Los boletos cuestan $ 
85 para la entrada, el 
autobús y la cena. Los 
boletos se venderán 
del 20 de abril al 1 de 
mayo. Los estudiantes 
deben tener un GPA 
calificado en el boletín 
de calificaciones de 10 
semanas para comprar, 
y mantener a las 15 
semanas para asistir.)

MANTENERSE EN 
CONTACTO:

SITIO EL WEB: 
reedms.my-ptsa.org 

CORREO ELECTRÓNICO: 

wrmsptsapres@gmail.com 

FACEBOOK: 
Facebook.com/WRMSPTSA 

¡Únase a nuestra reunión de elección de PTSA el 
11 de marzo a las 6:30 PM! ¡El comité de 

nominaciones de PTSA todavía está buscando 
ocupar varios puestos de la junta ejecutiva de 

PTSA para el próximo año! Los padres, maestros, 
estudiantes o cualquier miembro de PTSA 

pueden ser considerados para un puesto en la 
junta. ¡Envíe un correo electrónico a 

doriekonno@me.com o 
adacottrell@hotmail.com para obtener más 

información! 

Próximos 
Eventos 

PTSA/ASB RECAUDACIÓN DE FONDOS  WRMS PTSA y ASB se están asociando para 
recaudar dinero para actualizar la tecnología del 
campus para los estudiantes. Nuestros estudiantes 
necesitan acceso a Chromebooks en el aula y 
laboratorios de computación actualizados para que 
puedan aprender a utilizar la tecnología necesaria 
para tener éxito en el mundo moderno de hoy.

¡LA META DE LA ESCUELA ES DE $ 30,000!
¡Necesitamos 100% de inscripción de estudiantes!  

REGÍSTRESE en línea en
 https://www.getmovinfundhub.com 

¡Es gratis, fácil, seguro y rápido para registrarse! 
Para el identificador de la escuela use 5e45a9c228e72 

¡Visite reedms.my-ptsa.org para más detalles!
o Se anima a cada estudiante a establecer una META de $ 100.00

o Sé un SUPERSTAR sobresaliente recaudando $ 250.00

¡Gana recompensas! ¡Los estudiantes pueden ganar recompensas, algunas solo por participar, 
otras por alcanzar hitos! Para el progreso de la escuela, el progreso del aula y una lista 

completa de premios, visite: https://www.getmovinfundhub.com/event-
webpage/5e45a9c22ab8a

** PTSA también está buscando padres que estén dispuestos a donar tarjetas de regalo 
(cualquier denominación) u otros artículos que podrían usarse para un sorteo de 

oportunidades como un incentivo para los estudiantes que se inscriban para participar. Si tiene 
algo que podría estar dispuesto a donar, déjela en la caja de seguridad de PTSA en la oficina 

principal.¡Gracias por tu apoyo!
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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: 
La construcción de la estación de agua comenzó para los 
estudiantes de que recaudaron fondos para apoyar a Friends 
of Reed en "Walk for Water" el año pasado. LAUSD ha 
proporcionado una estimación de que el trabajo tomará 
aproximadamente 1 mes en completarse.

La venta anticipada del anuario se realizará AHORA hasta el 
1 de abril. ¡Ordene su anuario antes del 1 de abril a $ 35 
antes de que suban los precios! Disponible en línea en 
reedms.com o en la tienda de estudiantes.

WRMS National Jr. Honors Society está aceptando 
solicitudes de 2 de marzo-26 de marzo. Los alumnos de 
sexto y séptimo interesados pueden aprender más sobre el 
capítulo WRMS asistiendo a una de las reuniones de 
información a la hora del almuerzo en el salón 150. Estas 
reuniones no son obligatorias pero son útiles e informativas. 
Las reuniones se llevarán a cabo el 2 de marzo, 6 de marzo, 
11 de marzo, 19 de marzo, 24 de marzo. Las solicitudes se 
darán a los estudiantes que soliciten una solicitud y que 
cumplan con los requisitos académicos de GPA. Solo están 
disponibles en Rm. 150. Las solicitudes DEBEN devolverse 
directamente a la Sra. Sofio antes del 16 de marzo a las 3:05 
p.m. para ser consideradas. Visite http://reedms.com/njhs-
applications/ para obtener más información.

FIHP está patrocinando una evaluación de Screenagers en 
toda la escuela Siguiente capítulo: Descubriendo habilidades 
para la resistencia al estrés: 15 de abril a las 7:00 pm. Esta 
película trata sobre ayudar a los jóvenes a prosperar en 
nuestra pantalla y en nuestro mundo lleno de estrés. El 
cineasta y médico Delaney Ruston usa una lente personal y 
un ojo profesional para ayudarnos a todos a voltear el guión 
sobre el estrés, la ansiedad y depresión.

FIHP está patrocinando un evento GATE Gifted Speaker, 
con Sharon Duncan: Entendiendo el talento desde adentro 
hacia afuera: abril 20 a las 7pm, Auditorio Reed. Sharon 
Duncan, es una consultora de talento independiente y 
cofundadora de Identity y de Gifted Research and Outreach, 
una entidad sin fines de lucro con la misión de promover una 
comprensión integral y precisa de los talentos a través de la 
investigación y la divulgación. Ella trabaja con padres, 
educadores, escuelas, distritos, psicólogos y pediatras para 
ayudarlos a comprender y satisfacer las necesidades 
sociales, emocionales y educativas de los niños 
superdotados. 

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

Calendario de reuniones del PTSA

Únase a WRMS PTSA : 
https://jointotem.com/ca/north-

hollywood/walter-reed-middle-school-
ptsa

$7 por estudiante / $10 por adulto

GANADORES DE 
REFLEXIONES DE WRMS 

2019-2020:PHOTOGRAPHIA:

o primer lugar- "Love & Anger" by Sabina Marino
 (*segundo lugar en 31st District)

o segundo lugar - "In Need of Seed" by Ellie 
Goodman

o tercer lugar - "Finding Myself" by Brando Rossetti
LITERATURA:
o primer lugar - "To Look Within" by Brianna 

Bogorad
o segundo lugar - "The Spark in the Darkness" by 

Suzuki Ohshima
 (*segundo lugar en 31st District)

o tercer lugar  - "From Where it Flies" by Aiden Lee
ARTES VISUALES:
o primer lugar - "Walking in Their Moccasins" by 

Aiden Lee
o segundo lugar - "Beneath My Persona" by Isabel 

Song
 (primer lugar en segundo lugar en 31st 

District y En espera de resultados de la PTA 
de California)

o tercer lugar - "One Giant Leap" by Michelel Choi 
¡FELICITACIONES A NUESTROS ARTISTOS TALENTOSOS!
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