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¡Feliz día de Acción de Gracias! RMS PTSA (La Asociacion de Padres, Profesores y Estudiantes de la Escuela
Redmond Middle School) está muy agradecida por todos nuestros increíbles Grizzlies(son todos nuestros estudiantes
conocidos amablemente con el nombre de su mascota que es un oso): No importa cómo pasen su tiempo durante las
vacaciones. A todos nuestros estudiantes, miembros de personal, voluntarios y padres de familia les deseamos que en
esta temporada de descanso, pasen un tiempo maravilloso al lado de sus familias y seres queridos!
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Escuela y LWSD
LWSD
Donaciones Requeridas para el ‘Snuggery’
Ejemplos de Meriendas o alimentos sugeridos:

El salon de almacenamiento se está quedando sin
* Barras de granola (variedades sin nueces también)
suministros y necesita de las donaciones de la comunidad de * Bolsitas de salsa de manzana
* Porciones individuales de trail mix
la escuela RMS. Para mayor informacion sobre esta
* Uvas Pasas
iniciativa ¡Lea más sobre Snuggery!
* Bolsas individuales de peces de colores
(conocidos como Goldfish)
* Galletas de mantequilla de maní / galletas de
queso cheddar
* Paquetes de galletas / queso
* Paquetes individuales de galletas saladas
* Paquetes de frutas (ejemplo: en gomitas)

Donaciones de cajas de alimentos para las vacaciones de invierno
La comunidad de Redmond se está asociando nuevamente este año con el Programa “Network School Break
Food Box Program” (Programa de Red Alimenticia durante el receso escolar con cajas de comida) para suplir
las necesidades basicas de alimento cuando la escuela está en receso. Todas las cajas de comida necesarias
para los dias festivos de Acción de Gracias han sido donadas, ¡Gracias! Esperamos que considere colaborar
en la próxima jornada donación de “Food Box”(cajas de alimentos) este 19 de diciembre con motivo de las
vacaciones de invierno. Por favor haga su donacion ahora. Si su familia se puede beneficiar de este
programa de alimentos, comuníquese con Steffany Black a sblack@lwsd.org or 425.936.2440.

Próximo descanso de Acción de Gracias (Repeticion)
Las vacaciones de Acción de Gracias son desde el 28 de Noviembre hasta el 29 de Noviembre. Tenga en
cuenta que el Miércoles 27 de noviembre es media jornada y los estudiantes de la escuela RMS saldrán a
las 11:10 a.m. La jornada escolar se reanudará el Lunes 2 de Diciembre. Para conocer los horarios de
todas las escuelas, visite la Pagina web LWSD Half-dismissal times
.
HalfDismissal Times webpa
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PTSA
El registro para la competencia de Spelling Bee ya está abierto
¡La temporada de Spelling Bee 2019-20 está por comenzar. Registrese en linea ahora El costo de
inscripción es de $15. Si esta interesado en obtener becas envíe un correo electrónico a
spellingbee@rmsptsa.org
Una vez ya registrado, se le enviarán por correo electrónico los materiales de estudio.
Para obtener más información, visite la pagina RMS PTSA Spelling Bee
Estas son las Fechas importantes de la competencia de Spelling Bee:
Martes 7 de Enero, 3: 00-4: 00 PM: La ronda preliminar escrita
Miércoles 29 de Enero, 3: 00-4: 00 PM: Práctica simulada del concurso de Spelling Bee
Sábado 2 de Febrero 9:30 AM-1: 00 PM): ¡Ortografía final de la escuela!

“Reflections” Resultados de la competencia
Varios estudiantes de nuestra escuela RMS que participan con su trabajo de arte en la
competencia “Reflections” (Reflexiones) han avanzando a la siguiente instancia al Consejo
LWPTA. Estas presentaciones premiadas se pueden ver en el evento Open House / Art Show
el 10 de Enero de 4: 00 PM–8: 00 PM, en el LWSD Resource Center. Las presentaciones de
los otros participantes de nuestra escuela RMS estarán en exhibición durante el mes de
Diciembre en la Biblioteca RMS. ¡Felicitaciones a todos nuestros artistas de RMS PTSA
Reflections! Un agradecimiento especial a los maestros y al personal administrativo de la
escuela RMS, a los miembros distinguidos de la comunidad y a los padres que con su
experiencia en el tema prestaron sus servicios como jueces de esta categoría.

Resultados de la competencia YBTC del Club de Ciencias
La competencia YBTC School Level se llevó a cabo el 19 de Noviembre en nuestra escuela RMS,
administrada por la Sra. Nelson. Participaron 52 estudiantes y todos lo hicieron muy bien. Hurra
RMS! Vea la hoja de la página con los detalles completos para ver el puntaje y rango promedio de su
equipo.

El equipo mejor clasificado avanzará al nivel regional. Es posible que también se le permita al equipo
que se encuentra en segundo lugar avanzar, pero la fecha para la toma de decisión esta aun pendiente
de conocerse en
este momento.
Consejo
ecológico de la semana: qué NO reciclar
¿Sabía que algo que no se pueda ser reciclado podría hacer que se rechazara un bloque completo
de reciclables? ¡Recuerde NO reciclar estos artículos! Es tan importante separar los objetos que
no son reciclables como lo es el de reciclarlos.
NO SON RECICLABLES LOS SIGUIENTES OBJETOS:
•
•
•
•
•
•

Bolsas de plástico: Se quedan atascadas en las máquinas, se pueden reciclar en las tiendas de
alimentos y supermercados
Papel de aluminio: se quema con demasiada facilidad, deséchelos
Líquidos: se pueden verter líquidos que sean seguros para el ambiente en el fregadero
Papel triturado: no se puede reciclar ni compostar, solo se acepta en eventos de reciclaje de la
ciudad
Botellas de prescripción medica: las de color naranja deben desecharse
Elementos más pequeños que el puño de su mano: afecta el funcionamiento de los
clasificadores de reciclaje

Tarjetas de membresía PTSA (repeticion)
Recientemente fueron enviadas por correo electrónico las tarjetas de membresía PTSA que le dan acceso a
los beneficios y descuentos PTSA . Si no lo vio en su bandeja de entrada, verifique en su bandeja de correo
no deseado la llegada de un correo electrónico con el asunto "Su tarjeta de miembro". Si no ha recibido ningun
correo electronico, Por favor póngase en contacto con membership@rmsptsa.org .

ASB
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Apoye a ASB mientras compra el Black Friday
¡El Black Friday se acerca pronto! Si compra en Amazon para sus necesidades de regalos,
asegúrese de comenzar sus compras haciendo clic en el link de enlace "Support ASB Through
Amazon" . ¡Puede comprar y ayudar al alumnado de nuestra escuela RMS al mismo tiempo!

Comunidad
Subasta de canastas de becas de la LWSF
La subasta anual de canastas de becas del Consejo de LWPTSA es el Jueves 5 de Diciembre de 10: 00
AM-11: 00 AM. En LWSD Resource Center. Todos los ingresos son para beneficio y apoyo de los
estudiantes y al personal de nuestro distrito LWSD. Explore el Catálogo de subastas en línea . Las canastas
ya están disponibles para que se hagan ofertas en persona en el LWSD Resource Center hasta el 5 de
Diciembre.

Eventos de Educación para Padres de Familia
" Vaping 101 " 3 de Diciembre, 6:30 PM en la Biblioteca de Kirkland Ver sitio
" Screenagers " 5 de Diciembre, 6:30 PM en la Escuela Blackwell Elementary School Ver sitio
" Panel de Prevención y Concientización sobre los Opioides " 12 de Diciembre a las 6:30 P.M. En
RMS Descargar folleto Este panel único de expertos incluye representantes de Kirkland Fire / EMS, la
policía, LWSD SRO, un psicólogo clínico y un padre que ha experimentado la pérdida de su hija. al abuso
de opioides.
Vea lo que sucede en nuestras redes sociales:

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 y Rose Mayeda. Revise las prioridades de comunicación y si esta
interesado en enviar artículos para su publicacion, puede hacerlo a través del formulario de envío en línea . Los
artículos deben presentarse los Jueves, antes de las 5:00 p.m., para su publicación el lunes siguiente.
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