
 

 
 

Que tengan unas vacaciones maravillosas! ¡Saludos navideños del RMS PTSA! Debido a las 

vacaciones de invierno, Bear Tracks no se publicará durante las próximas dos semanas. La próxima 
edición de Bear Tracks se resumira en Enero. ¡Les deseamos unas vacaciones llenas de calidez, amor y 
también de un poco de relajación! 

 

Calendario 
 

 

RMS Calendario | PTSA Calendario 
 

Escuela & LWSD 
 

Formas de ayudar y apoyar a los estudiantes de RMS 
 

 

InvestED 

Por favor ayuda y apoya al Fondo InvestEd de nuestra escuela RMS que apoya a los estudiantes con 
necesidades. Por favor visite la pagina www.invested.org. Oprima "Donar" y escoja el nombre Redmond 
Middle School. Gracias por su apoyo! 
 

Library Donaciones de Biblioteca y Regalos 
¿Sabía que la biblioteca RMS tiene una lista de regalos vigente de Amazon? Después de la compra, se 
agregará una etiqueta a la portada del libro reconociendo su donación a la biblioteca! Si viaja a un país 
de origen durante las vacaciones de invierno, la biblioteca le puede dar la bienvenida a los libros 
apropiados para la escuela intermedia asi como también a la ficción popular traducida para agregar a 
nuestra sección de idiomas del mundo! 

 

 

  

  

MyStop App para horarios de autobuses 
 

 

La aplicación LWSD MyStop le permite ver la hora estimada de llegada del autobús de su hijo y ahora se 
puede usar para monitorear los cambios en los horarios de llegada durante los eventos meteorológicos 
de invierno. Visita la pagina My Stop App  para obtener información sobre cómo descargar y utilizar la 
aplicación.   

 

  

  

Vacaciones de invierno (repetición) 
 

 

Las vacaciones de invierno serán del Lunes 23 de Diciembre al Viernes 3 de Enero. La Escuela  
reanudará clases el Lunes 6 de Enero. Para una vista rápida de todas las fechas de la escuela, 
descargue el 2019-2020 LWSD Calendario. 

 

 

  

https://rms.lwsd.org/about-us/calendar
http://rmsptsa.org/Event/MonthCalendar
https://www.invested.org/
https://www.amazon.com/gp/registry/wishlist/WBGM9WFPCAD3/ref=cm_wl_list_o_3?
https://www.lwsd.org/programs-and-services/transportation/my-stop-app
https://www.lwsd.org/uploaded/Website/About_Us/Calendars/2019-20-District-Sheet-Calendar.pdf


PTSA 
 

Año Nuevo, Día Nuevo para Bear Tracks! 
 

¡El equipo de Bear Tracks tiene un cambio emocionante que anunciar para el Año Nuevo, a partir de 
enero de 2020! ¡Bear Tracks se publicará y enviará a tu bandeja de entrada los domingos a las 2:00 p.m. 
en lugar de los lunes para recibir noticias antes! Un día más rápido para leer sobre los próximos eventos 
escolares, noticias de PTSA y acontecimientos de la comunidad.  
 
Debido a las vacaciones de invierno, Bear Tracks no se publicará durante las próximas dos semanas. La 
próxima edición de Bear Tracks se publicará el Domingo 5 de Enero. 

 

  

  

Actualización de SchoolPool: $ 1,065 recaudados para nuestra escuela 
Redmond Middle School 

 

 

RMS, lo hicimos! ¡Los estudiantes devolvieron 213 rastreadores del Pool Escolar (ir caminando o en 
grupo a la escuela) para un total de $ 1,065 para que la Ciudad de Redmond los donara a ASB! ¡Un 
trabajo bien hecho! ¡Gracias a todos los estudiantes, el personal y las familias por participar y ayudar a 
recaudar tanto para RMS y también por hacer que los viajes diarios sean amigables con el medio 
ambiente! ¡No olviden que habrá una oportunidad más de ayudar a la escuela en Mayo durante la 
temporada de primavera! 
 

 

 
 

 

 

  

  

Noticias del Club de Matemáticas & Actualizaciones 
 

Por favor, vea la página detallada para las ultimas noticias emocionantes en las competiciones del Club 
de Matematicas! ¡No es demasiado tarde para unirse al Club de Matemáticas RMS PTSA! ¿Quieres 
competir en próximas competiciones como Math is Cool (“Matemáticas es divertido”), el Knights of Pi 
Math Tournament (“los caballeros del tornamento de matemáticas”)  y la LWSD Math Olympiad? (“las 
Olimpiadas de Matemáticas?”)   ¿O solo buscas desarrollar habilidades más fuertes en Matemáticas y 
resolución de problemas?  ¡Inscríbete hoy! 

 

  

  

Festividad de vacaciones para el personal administrative de RMS  

(Repetición) 
 

Faltan solo tres días hasta que podamos mostrarle a nuestro maravilloso personal de nuestra 
escuela RMS cuánto apreciamos todo lo que hacen por nuestros hijos. El PTSA de la escuela RMS y los 
padres organizarán un almuerzo buffet para el personal el Jueves 19 de Diciembre. ¡Necesitamos 
voluntarios para traer comida, preparar, servir y limpiar para que este evento se pueda hacer! 
REGÍSTRESE para ser voluntario o traiga un plato para compartir. 

 

 
 

 

 

  

  

Las inscripciones para el concurso “Spelling Bee” de ortografía se 
encuentran abiertas (Repetición) 

 

https://files.constantcontact.com/840f6b6b001/5e0c6477-3fab-4351-a599-ce94b449907d.pdf
http://rmsptsa.org/Packet/MathClubReg
https://www.signupgenius.com/go/10c0b4caea82fa5f49-staff6


¡No se olvide de registrarse en el concurso RMS Spelling Bee antes de que sea demasiado tarde! Esta 
competencia está abierta a todos los estudiantes de RMS. Regístrese en línea ahora con una costo de 
inscripción de $15 (las exenciones de este están disponibles para quienes lo necesitan). Para obtener 
más información, incluidas las fechas importantes, visite la página web PTSA Spelling Bee  o el correo 
electrónico de spellingbee@rmsptsa.org. 

 

  

  

Sesiones semanales del Club de Ciencias 
 (Repetición) 

 

Las sesiones semanales del Club de Ciencias han sido canceladas para las fechas del 10 de diciembre, 
el 17 de diciembre y el 7 de enero. Pedimos disculpas por cualquier inconveniente que esto pueda 
causar. El Club de Ciencias intentará continuar las sesiones en 2020 con un plan diferente siempre que 
consigamos suficientes voluntarios para organizar las sesiones. 

 

 

  

ASB 
 

Semana del Espíritu 16-20 de Diciembre 

 

¡Esta próxima semana del 16 al 20 de diciembre es la Semana del Espíritu! Vamos a divertirnos un 
poco en nuestra última semana de escuela antes del descanso! ¡Vea la página de detalles completa que 
describe cada día de espíritu! ¡No podemos esperar a ver tu espíritu escolar esta semana! 

 
 

 

 

 

  

  

Tarjeta de regalo RMS – fecha extendida 
 

 

¡La tarjeta de regalo RMS ha extendido la fecha de donacion hasta el martes 17 de Diciembre! 
Considere hacer donaciones tarjetas de regalo en el rango de $20.00 de los supermercados locales para 
aliviar el estrés financiero a algunas de nuestras familias. Por favor, entregue las donaciones a la Oficina 
de Asistencia. Gracias! 

 

  

  

Llamada final para registrarse a la competencia de abejas de geografía 
(Repetición) 

 

 

RMS tendrá su segunda participacion en la competencia anual de Abejas de Geografía el sábado 25 de 
Enero. Si está interesado en registrarse o quiere recibir más información, envíe un correo electrónico 
mohar.chatterjee@outlook.com antes del 20 de diciembre. 

 

 

  

Comunidad 
 

Ver presentaciones de grupos musicales de LWSD 
 

 

https://rmsptsa.ourschoolpages.com/Packet/Spelling%20Bee%20Reg/SignInPacketPage/0
http://rmsptsa.org/Page/Programs/Spelling%20Bee
mailto:spellingbee@rmsptsa.org
https://files.constantcontact.com/840f6b6b001/4a0f3a00-49ca-4c7d-ac35-66f36748feac.pdf
https://files.constantcontact.com/840f6b6b001/4a0f3a00-49ca-4c7d-ac35-66f36748feac.pdf
mailto:mohar.chatterjee@outlook.com


Varios grupos de música del Distrito Escolar LWSD se presentarán en el escenario central en RTC 
durante esta temporada navideña, incluido el Coro de nuestra Escuela RMS el 19 de Diciembre a las 
12:45 PM. Tambien otras escuelas realizarán conciertos durante todo el mes de Diciembre, vea el 
horario completo del Centro Comercial de Redmond Town Center. 
 

La Charla con el Director Jeff Degallier en la escuela RMS  
 
Los esperamos el día 17 de Diciembre a las 6:30pm en la RMS para La Charla con el director de nuestra 
escuela RMS  el Sr. Jeff Degallier! 

 

  

  

Donación de la caja de alimentos para las vacaciones de invierno  
(Repetición) 

 

No olvide hacer su donación ahora para el Programa de Donación de Cajas de Alimentos para las 
vacaciones de invierno. Ayúdenos a recolectar una gran cantidad de alimentos nutritivos para las 
familias que necesitan un poco de ayuda adicional este año. ¡Este es nuestro descanso más largo 
durante el año y esperamos proporcionar más de una caja por familia! ¡Su generosidad es un verdadero 
regalo! 

 

  

  

Eventos de educación para padres 
 

 

Diciembre Brown Bag Presenta "LWSD Equity Efforts"(Esfuerzos para la Igualdad),  el 19 de 
Diciembre a las 12:00 PM en LWSD Resource Center, organizado por LWPTSA. Estos eventos son 
presentaciones cortas y discusiones sobre temas de interés para todos los miembros de la comunidad. 
Ver el calendario completo de este evento Brown Bag 2019-2020. (Repetición) 

 

 

 

  

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.  
   

 

   

 

 

 

https://redmondtowncenter.com/event/winter-wonderland-stage-performances/
https://redmondtowncenter.com/event/winter-wonderland-stage-performances/
https://www.signupgenius.com/go/30e0c4faea72ca2f49-food14
http://www.lwptsa.net/brown-bag-lunch/
http://www.facebook.com/rmsptsa/
http://www.twitter.com/ptsarms/
http://rmsptsa.org/Home
http://rmsptsa.org/Doc/Public/CommunicationsTeamOnesheet.pdf
http://rmsptsa.org/Page/Programs/BTSubmit

