Suscríbete a Bear Tracks | Ver en el navegador

Usted está recibiendo el Boletín Semanal de RMS PTSA Bear Tracks porque es parte de la comunidad
de la Escuela Redmond Middle School. Si no desea recibir correos electrónicos de la RMS PTSA, puede
cancelar la suscripción en cualquier momento. Darse de baja

6 de Septiembre de 2020
Calendario RMS

Escuela y LWSD
No hay Clases el Lunes 7 de Septiembre
No hay clases el lunes 7 de septiembre, en observancia del Día del Trabajo. Para todas las fechas de
LWSD, revise el Calendario LWSD 2020-2021 .

Cambio en el Horario de RMS Bell del 8 al 11 de Septiembre
El horario de timbre diario de aprendizaje remoto para RMS ha cambiado para la semana del 8 al 11 de
Septiembre. El Martes 8 de Septiembre los estudiantes irán a todos los períodos del día, 1-6. El
Miércoles 9 de Septiembre se asemeja al horario regular de los Miércoles. Consulte el calendario
actualizado del 8 al 11 de septiembre .
Para encontrar el calendario más actualizado para cualquier semana, visite el sitio web RMS Remote
Learning Bell Schedule para cada semana del año escolar.

Comidas Gratis para Llevar
A partir del 8 de Septiembre, LWSD ofrecerá comidas diarias gratuitas para niños de 1 a 18 años. La
recogida está disponible todos los días en varias ubicaciones. Haga su pedido en línea. El menú en
línea, los enlaces de pedidos y los lugares de recogida se pueden encontrar en https://www.lwsd.org/fall2020/grab-go-student-meals .

RMS PTSA
Voluntario Destacado de la PTSA: Ed Kaim

El Programa “The Volunteer Spotlight” está aquí para reconocer a aquellos que son voluntarios en
Redmond Middle School. GRACIAS por su increíble dedicación y apoyo. ¡Somos una mejor organización
gracias a ti! El RMS PTSA destaca a: Ed Kaim
Ed Kaim es el presidente del Club de Matemáticas RMS PTSA . Ha estado entrenando activamente
equipos de matemáticas durante años y el año pasado, amplió el programa RMS PTSA para incluir a
más estudiantes con diferentes niveles de matemáticas. Visite el sitio web de PTSA Volunteer Spotlight
para leer más sobre Ed , sus antecedentes y su visión del Club de Matemáticas .

¡ÚLTIMA OPORTUNIDAD! ¡Los diseños de máscaras vencen el 12 de
Septiembre!

AVISO FINAL: La Fecha Límite del Concurso es el 12 de Septiembre a las 11:59 p.m. ¡Está a la
vuelta de la esquina, así que haga que su estudiante envíe un diseño lo antes posible! ¡El ganador recibe
una tarjeta de regalo de $ 20 y una máscara gratis! ¡Todos los estudiantes de RMS son cordialmente
bienvenidos para participar!
Envíe un diseño: formulario de envío de concurso
Más información: sitio web del concurso
Ver y compartir: folleto del concurso ( Español )

¡Todos los estudiantes de RMS son bienvenidos a participar! La votación se realizará en línea entre el 15
y el 16 de Septiembre, y el ganador se anunciará el 21 de Septiembre. ¡RMS PTSA espera recibir
muchas participaciones creativas! Envíe un correo electrónico a maskcontest@rmsptsa.org con
cualquier pregunta.

La Inscripción de Enriquecimiento en Línea Abre el 11 de Septiembre
a las 6 p.m.

El RMS y Horace Mann PTSA se han unido para ofrecer emocionantes Clases de Enriquecimiento en
línea este otoño: Danza matutina / Fitness, Programación de juegos Roblox, Drama, Cartooniversity y
Dinner Club. La inscripción estará abierta del 11 al 25 de Septiembre y las clases comenzarán la semana
del 28 de septiembre. Los requisitos de edad se enumeran en el sitio web para cada clase.
Ofertas de clases: http://mannptsa.org/Page/Enrichment/afterschoolclasses
Inicio de inscripción: Viernes 11 de Septiembre a las 6:00 p.m.
Preguntas? Póngase en contacto con enrichment@mannptsa.org
Los acompañantes de clase obtienen matrícula gratuita para su hijo y un lugar garantizado en la clase.
Complete la Solicitud de voluntario de la clase de enriquecimiento de la PTSA de Mann a partir de ahora.
Los acompañantes serán seleccionados y notificados por correo electrónico la noche del 10 de
Septiembre.

Mensaje de Bienvenida en RMS

¡" Bienvenidos de Nuevo " a todo nuestro personal en Redmond Middle School! ¡Conduzca por la
escuela para ver este mensaje de la PTSA al personal de RMS escrito en la cerca de la cancha de tenis!
No podemos estar juntos en la escuela para aprender a distancia, ¡pero te apreciamos desde lejos!
¡Gracias! Estén atentos para recibir más mensajes en el futuro. Todos los mensajes se publicarán en
nuestro sitio web PTSA Fence Messages en http://rmsptsa.org/Page/Programs/FenceMessages .

El Programa Reflexiones necesita un Presidente

Cuando comience la escuela, muchos estudiantes buscarán la oportunidad de expresar su creatividad
artística. El Programa Reflections , una competencia de artes de la PTA Nacional, es una excelente
manera de brindar esa oportunidad a los estudiantes de todas las edades y habilidades. Mira el video de
Reflections en YouTube . El tema de este año es "Yo importo porque ...".
Habrá una reunión de orientación para los chaperones del Programa Reflections el 21 de Septiembre
detallando algunos cambios en los procesos del programa este año. Sin embargo, RMS PTSA aún no
tiene un presidente para dirigir el programa . Si nadie se presenta antes de esta fecha, es posible que
RMS PTSA no pueda apoyar el programa este año. Si le apasiona el arte, o tiene un estudiante que
quiere participar, o simplemente quiere ayudar, comuníquese con enrichment @ rmsptsa.org para
ofrecerse como voluntario o para convertirse en el presidente u obtener más información. Este puesto
está por debajo del Vicepresidente de Enriquecimiento y puede ser compartido por más de una persona.

Comunidad
Eventos Virtuales de Bienvenida

El Consejo de LWSD y LWPTSA lo invitan al 4to Evento de Bienvenida anual para familias nuevas e
internacionales . Este año tendremos dos sesiones en línea más breves el 16 de Septiembre y el 23 de
Septiembre, ambas de 4:00 a 6:00 p.m. Los subtítulos en vivo para ambas sesiones estarán disponibles
en Chino, Hindi, Portugués, Ruso, Español y Vietnamita. Para revisar los temas y obtener los vínculos
"Unirse" de Microsoft Teams, consulte la agenda . Póngase en contacto con FACE@lwptsa.net si tiene
preguntas. Ver volantes traducidos para compartir: Chino | Español | Vietnamita

Reunión del Grupo de Educación Especial
El Grupo de Educación Especial del Consejo de LWPTSA será el anfitrión de su primera reunión
mensual el Martes 15 de Septiembre. La creación de redes de padres comienza a las 6:30 PM. A las
7:00 PM, la Dra. Shannon Hitch de LWSD hablará sobre lo que está sucediendo con los Servicios
Especiales de LWSD en 2020-2021 y presentará al equipo administrativo que apoya a todas las escuelas
del distrito. Únase con el enlace de GotoMeeting o marque 1 (646) 749-3122 con el código de acceso:
867-643-477 Envíe sus preguntas a specialeducation@lwptsa.net .

Clínica de Vacunación Gratuita para Menores
Salud Pública del Condado de King está organizando una Clínica de Vacunas Gratis para niños. Se
requerirán precauciones de seguridad de COVID. Para más información sobre este servicio, por favor ver
el flye r .
Cuándo : jueves 17 de septiembre, 1: 00-5: 00 PM
Dónde : Eastgate Public Health Clinic ( 14350 SE Eastgate Way, Bellevue, WA 98007 )
Quién : Abierto a todos los niños del condado de King de 0 a 18 años de edad

Actividades Divertidas de LWSD
¡LWSD le invita a conectarse con ellos!
• Envíe un mensaje a LWSD a través de Facebook , Twitter o Instagram de sus fotos y videos de las
muchas oportunidades de aprendizaje divertidas, únicas y creativas en su entorno remoto para tener la
oportunidad de aparecer en sus canales de redes sociales.
• ¡Llamando a todos los estudiantes de LWSD! LWSD está pidiendo a los estudiantes artistas que
coloreen nuestra hoja para colorear “Tenemos esto”. Luego, tome una foto de usted mismo sosteniendo
la hoja cuando haya terminado y publíquela en la página de Facebook de LWSD para compartirla con el
resto de nuestra comunidad. Haga clic aquí para acceder a la página para colorear .

Actualización de la ciudad de Redmond

La Ciudad de Redmond continúa evaluando los recursos, las mejores prácticas y los requisitos para
determinar la reapertura de las edificios, servicios, las instalaciones y los servicios de los parque. Arriba
hay un diagrama rápido de las instalaciones y el estado del programa.
Visite http://redmond.gov/PlaySafe y el Plan de reapertura de la ciudad de Redmond para obtener la
información más actualizada.

Bear Tracks Espanol • Bear Tracks Ingles

Vea lo que sucede en nuestros sitios sociales:

Bear Tracks Español • Archivo Bear Tracks

www.rmsptsa.org
Bear Tracks es producido semanalmente por la RMS PTSA como un beneficio para la comunidad del Redmond Middle School. Bear
Tracks es editado por Neeta Check. Revise las prioridades de comunicacion y si esta interesado en enviar artículos para su
publicacion, puede hacerlo a través de forma de envio online. Los artículos deben presentarse los Jueves, antes de las 5:00 p.m.,
para su publicación el Lunes siguiente.

