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! Bienvenido de nuevo Grizzlies! Esperamos que todos hayan tenido un maravilloso descanso y también
que con nuestra primera edición dominical de Bear Tracks su Año Nuevo tenga un gran comienzo!

Calendario

RMS Calendario
r | PTSA Calendario
r

LWSD
Escuela & LWSD
Curriculum Escolares

La escuela se reanuda mañana, lunes 6 de enero. Vea todas las fechas de la escuela en el 2019-20Calendario del Distrito Escolar LWSD.pdf

Evento para Padres de Familia de los Estudiantes del Primer Año de la
Escuela Secundaria en el RHS
El Departamento de Consejería de la Escuela Secundaria RHS (Redmond High School) invita a los padres de
los estudiantes que actualmente se encuentran en 8º grado para el evento en las horas de la noche de el
Miércoles 8 de enero, de 6:30 PM hasta las 7:30 PM en el Centro de Artes Escénicas de RHS. Ver el volante
de informacion

.
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Información de la Escuela Cuando el Pronóstico del Clima es
Inclemente






Vaya a lwsd.org. Si la escuela está cerrada o comienza tarde, verá un ventana de alerta
titilando.
Vaya a flashalert.net, que enumera las escuelas de toda el área del Puget Sound.
También puede suscribirse para recibir alertas de texto o correos electrónicos de este
servicio.
Llame al 425-936-1200 para escuchar un mensaje grabado.
Sintonice las estaciones locales de radio y televisión.

Apoye a nuestra Escuela RMS con InvestEd (Repetición)
Ayude a apoyar el Fondo RMS InvestEd que ayuda a los estudiantes que lo necesitan.
Por favor visite www.invest.org. Haga clic en "Donar" y elija Redmond Middle School.

PTSA
Café con el Principal, Enero 14
Acompanenos por unos 30 minutos en nuestra reunión "Café con el director" el martes 14 de
enero a las 9:30 a.m.en la RMS. Los padres pueden conversar con el director de la escuela,
Jeff DeGallier, y con otros padres sobre varios temas escolares mientras disfrutan del café.
Regístrese a la entrada en la oficina de asistencia y obtenga una credencial de visitante.

Educación para Padres: "Poner Fin al Silencio en las Familias"
RMS PTSA y el Programa FACE (Promueve eventos para las Familias y la
Comunidad) apoyab el evento "Ending the Silence for Families" (Poner Fin al Silencio
en Las Familias) presentado por Michele Meaker de la Organización NAMI, el Jueves
16 de enero a las 6:30 PM en nuestra escuela RMS en el área del Commons. Esta es
una presentación gratuita de educación sobre salud mental de 90 minutos para padres
y cuidadores para ayudarles a comprender mejor las dificultades emocionales y de
comportamiento en niños y adolescentes. Las discusiones se centrarán en temas
sensibles o en algunos casos de mucho contenido emocional, pero los jóvenes son
bienvenidos. Descargue el folleto para obtener más detalles de la Organización y la
biografía de la presentadora.

Ven a ver el Musical de Nuestra Escuela Redmond Middle School
Los alumnos de 7º y 8º grado de RMS presentarán el musical "The Music Man Jr." (ver el volante)
en tres presentaciones en el Centro de Artes Escénicas en la Escuela Secundaria RHS. Los horarios
son el Viernes 31 de Enero a las 7:00 p.m. y el Sábado 1 de febrero a las 2:00 p.m. y a las 7:00
p.m. Obtenga sus boletos en línea ahora en el sitio RMS PTSA o cómprelos en la puerta.

Consejo ecológico: detenga el correo basura
Cada año se entregan más de 109,000,000,000 de correo basura en los EE. UU. Estas son
algunas ideas sencillas para salir de las listas de correo y DETENER el correo basura.


Detenga el tráfico de correo: elimine su nombre de las listas de correo en
http://www.dmachoice.org

Detener las solicitudes de tarjeta de crédito: opte por visitar
http://www.optoutprescreen.com

Detener las guías telefónicas: opte por visitar https://www.yellowpagesoptout.com

Deshágase de los cupones: Anule la suscripción de ValPak y RedPlum / RetailMeNot

Detener los productos promocionales basura: el correo enviado a "Residente",
"Residente actual" u "Ocupante actual" puede ser rechazado, marcado "Devolver al
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El Registro para la Competencia de “Spelling Bee” cierra el 6 de Enero
(Repetición)
La temporada 2020 de Spelling Bee comienza el 7 de Enero con una prueba escrita preliminar de 35
preguntas. La fecha límite para registrarse es el Lunes 6 de enero a las 5:00 PM. Regístrese en línea ahora
con un costo de inscripción de $ 15 (envíe un correo electrónico a spellingbee@rmsptsa.org para becas). Para
obtener más información, incluidas otras fechas importantes, visite la página web de PTSA Spelling Bee.

Reflexiones Open House (Repetición)
La inauguración / Muestra de Arte de Reflexiones del Consejo de LWPTSA es el viernes 10 de enero de 4: 008: 00 PM, LWRC en Redmond Town Center. Se invita a las familias a ver el arte de los estudiantes de 44 PTA
/ PTSA, incluidas las entradas de los estudiantes de RMS.

Comunidad
Evento de Bienvenida a Familias Nuevas e Internacionales
Todas las familias nuevas e internacionales están invitadas a un evento de bienvenida gratuito el sábado 18 de Enero de
9:00 AM -12: 30 PM en el LWRC. Aprenda sobre cómo navegar LWSD, los recursos y el apoyo disponibles del distrito, qué
es PTSA y cómo participar. RSVP gratis. Vea el folleto en Inglés, Chino, Ruso o Español.

Logros en FIRST Robotics
Dos equipos, Infinity Builders y Jelly Jolts, del área LWSD y RMS formaron parte de un programa de participación STEM
llamado FIRST Lego League (FLL) y, como equipos, participaron en el City Shaper Challenge en Diciembre. ¡Vea la página
detallada para leer sobre sus logros.

Eventos de Educación para Padres de Familia
“Charla de concientización sobre el suicidio” Jueves, 16 de enero 7: 00 PM-9:00 PM en RHS. Ver
Volante
Opciones para el día del Periodo 7 (Septimo) y los requisitos de graduación presentado por el
Programa “Brown Bag Lunches” el jueves 16 de enero 12: 00-1: 00 PM en el LWSD Resource
Center. Ver el calendario completo de eventos “Brown Bag” 2019-2020.

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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