LAS VACACIONES DE MEDIADOS DE INVIERNO actualmente se está llevando a cabo hasta el Lunes 17
de Febrero. La escuela se reanuda el Martes 18 de Febrero. ¡Esperamos que estén disfrutando del
descanso!

Calendario

RMS Calendario | PTSA Calendario

Escuela & LWSD
Se Necesitan Donaciones para el ‘Snuggery’

El salon de almacenamiento se está quedando sin suministros
y necesita de las donaciones de la comunidad de la escuela
RMS. Para mayor informacion sobre esta iniciativa ¡Lea más
sobre Snuggery!
Las donaciones pueden dejarse en la oficina principal durante
las horas de la escuela ya sea por los estudiantes o por
miembros de la familia. Gracias por sus donaciones!

Ejemplos de Meriendas o alimentos sugeridos:
* Barras de granola (variedades sin nueces
también)
* Bolsitas de salsa de manzana
* Porciones individuales de trail mix
* Uvas Pasas
* 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)

LWSD Recordatorios
¿Está su hijo(a) demasiado enfermo para la escuela?
Si bien asistir a la escuela es importante, también lo es la salud de todos los estudiantes y el personal. Si su
hijo(a) experimenta cualquiera de los siguientes síntomas, por favor manténgalo en casa o haga los arreglos
apropiados para el cuidado de los niños: fiebre, vómitos, piojos/sarna, diarrea, tos crónica y/o congestion
nasal, dolor de garganta, erupción cutánea, infección del oído (con fiebre) o infección ocular. Si su estudiante
experimenta alguno de estos síntomas en la escuela, la enfermera de la escuela o el personal de la oficina
pueden pedirle que recoja a su estudiante tan pronto como sea posible. Lea más acerca de cuándo mantener
a su hijo en casa cuando está demasiado enfermo para ir a la escuela.
Materiales ELA
El Comité de Adopción de Artes del Lenguaje Inglés (ELA) de los Grados 6-12 ha seleccionado el plan de
estudios piloto para la escuela media y la escuela secundaria y va a estar disponible hasta finales de Marzo.
Si desea proporcionar comentarios sobre los materiales del plan de estudios ELA para los grados 6-12. Los
materiales para los planes de estudio estarán disponibles para los padres y el público en general hasta el 27
de Marzo en el LWRC. Si tiene más preguntas, por favor póngase en contacto con Alice Humphres
(alhumphres@lwsd.org) or Jen Rose (jerose@lwsd.org).

Matriculas Abiertas para las Escuelas
Las matriculas se encuentran abiertas para las Escuelas de nuestro Distrito desde el 3 al 28 de Febrero.
Los padres pueden aplicar o solicitor el cambio de la escuela asignada a su estudiante que se encuentre en
Grados 1-12 en el año escolar 2020-21. Para más información visite la pagina sobre Transferencias dentro
del Distrito.

PTSA
Evento Educativo para Padres del Program FACE: "Como Motivar a Sus Hijos"
RMS PTSA FACE (Family and Community Engagement) presenta "Como Motivar a Sus Hijos
Averiguando Quiénes" el Jueves, 27 de Febrero, de 6:30-8:00 PM en nuestra Escuela RMS en el
Commons. Este programa es presentado por la Conferencista Barbie Young. Aprenda sobre los diferentes
tipos de personalidades y que funciona y que no funciona para motivarlos.

PTSA Membership Meeting (Repeticion)
Por favor, únase a nosotros para la Reunión de Membresía de la Asociacion de Padres PTSA RMS el Martes
25 de Febrero a las 7:00 PM en la Biblioteca RMS. Ven a aprender más sobre lo que nuestra Asociacion
de PTSA está haciendo por sus estudiantes en nuestra EscuelaRMS y escucha acerca de los próximos
eventos de PTSA. ¿Quiere entrar a participar en la agenda? Email secretary@rmsptsa.org. Esperamos
verlos a todos!

Information del Musical de 6to. Grado (Repeticion)
¡Estamos llamando a todos los estudiantes de 6o Grado! RMS PTSA Drama desea invitar a todos los estudiantes de
sexto grado a participar en nuestro próximo musical - "El Rey León, Jr", que se presentará el Sábado 16 de Mayo.
Los estudiantes de 6o-8o grado también son bienvenidos a inscribirse como parte de nuestra tripulación. Para
preguntas o más información, envíe un correo electrónico a su productora musical Rose Mayeda, en
drama@rmsptsa.org. Por favor marque estas fechas muy importantes en su calendario:

Lunes, 2 de Marzo, 6:30-8:00 PM en RMS, en el salón Commons: *ES MANDATORIO* La Reunión de
Información para Padres previo a la participación del elenco y del resto del equipo (se requiere asistencia
de los padres, para validar el registro de los estudiantes.)

9-13 de Marzo: Se abre la inscripción

Miércoles 18 de Marzo: Audiciones, después de la escuela

Actualización sobre La Competencia del National Science Bowl
La BPA Regional Science Bowl es una competencia académica de ritmo rápido que pone a prueba a los
estudiantes en todos los aspectos de la ciencia. 58 estudiantes participaron en la competencia interna de
RMS en Diciembre, donde los 3 mejores equipos fueron identificados para participar en Regionales. El 8 de
febrero, Bonville Power Administration organizó el Regional Science Bowl en la Universidad de Portland. De
los 64 equipos que participaron en los Regionales, 2 equipos de RMS se colocaron entre los 16 primeros.
¡Esfuerzo increíble! Felicidades y gracias a nuestros equipos que representarán a RMS en BPA Science
Bowl 2020. Ahora es el momento adecuado para iniciar equipos para el Regional Science Bowl del próximo
año. Si tiene alguna pregunta, comuníquese con el Club de Ciencias RMS.

Consejo Ecológico: Evite los Microplásticos
Los microplásticos son pequeños trozos de plástico, de menos de 5 mm (0,2
pulgadas) de longitud, que se producen en el medio ambiente como
consecuencia de la contaminación plástica. Mire este video para averiguar cómo
y por qué debemos preocuparnos. ¿Qué puedes hacer?

Evite artículos de plástico de un solo uso como botellas de agua,
bolsas de plástico, pajitas y utensilios

Rechazar, Reducir, Reutilizar, Reciclar, Reciclar, Usar alimentos
organicos descompuestos como fertilizantes naturales

ASB
¡Envíe entradas para la NUEVA RMS Art Magazine!
¡Envíe sus proyectos para la Revista Art Magazine RMS! Los estudiantes podrán enviar una gran variedad
de arte incluyendo: ensayos, imágenes de obras de arte, fotos de esculturas, cuentos y mucho más! Tenga
en cuenta que los envíos escritos no deben tener más de 2 páginas. Vea todas las condiciones del
magazine. Puede solicitar el anonimato si asi lo desea. ¡Una copia gratuita de la revista a cualquiera que
envie su proyecto ! Tenga en cuenta que LOS EDITORES PUEDEN VETO cualquier entrada que no siga las
pautas.

Comunidad
Feria de Educacion Especial
La Feria de Educación Especial de LA LWPTSA tendrá lugar el Martes 25 de Febrero a las 7:00 PM en
LWRC. Venga a echarle un vistazo y hable con los proveedores que ofrecen actividades después de la
escuela, en el verano y otras actividades recreativas y otros servicios a los estudiantes en IEPs, 504s e IHPs,
y sus familias. Los niños son bienvenidos. Las personas que piensan que necesitan acomodamiento pueden
enviar un email a specialeducation@lwptsa.net con anticipacion al evento. Vea el folleto para mayor
informacion.

Eventos de Educación para Padres de Familia

Preparación para la Universidad y Carrera- Presentado por el Programa Brown Bolsa para llevar
Jueves, 20 de Febrero 20 a las 12:00 PM en el LWRC. Vea el Sitio
Taller de Concienciación de Citas para Adolescentes y Autodefensa Domingo, 23 de Febrero, 1:30PM5:30 PM. La inscripción es gratuita, pero limitada. Ver el Folleto
ADHD Educacion para Padres Miércoles 26 de febrero a las 7:00 PM en Audubon Elementary. Ver el
Folleto

Vea lo que está sucediendo en nuestras redes sociales:

Twitter
Facebook

Bear Tracks Español • Bear Tracks Archive

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 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.

