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Escuela & LWSD
No hay Escuela el Viernes, Mar. 13
No hay escuela el Viernes, Marzo 13 debido a que es dia LWSD LEAP day. Vea el Calendario 2019-2020.

RMS Introduce Los Utensilios al Almuerzo
RMS apoya el tema ecologico! ¡El comedor de RMS ahora tiene utensilios reutilizables en lugar de
plástico desechables! Todo comenzó con un grupo de estudiantes de Liderazgo proponiendo este cambio a
la administración de Sodexo y RMS. Sodexo fue lo suficientemente amable como para suministrar los
utensilios para el comedor. Nuestros estudiantes de liderazgo han dado discursos en cada período de
almuerzo a todos los estudiantes de RMS informando a la escuela de los nuevos cubiertos y las expectativas
cuando se hace su uso. ¡Qué gran logro para nuestros líderes estudiantiles y Sodexo y una victoria para la
sostenibilidad!

PTSA
Reunión de Membresía de PTSA
Gracias a todos los que pudieron asistir a nuestra Reunión de Membresía de PTSA el martes 25 de
febrero. Aprobamos subvenciones, discutimos los programas de PTSA y tuvimos de invitada a Catherine
Cruz, como MSW de LWSD, quien habló de el nuevo departamento de Participación Familiar y Alcance
Comunitario. Si no pudo asistir, puede ver el vídeo transmitido en línea en PTSA Facebook. Para el borrador
de las actas de la reunión, póngase en contacto con secretary@rmsptsa.org.

Información del Musical de Grado 6o (Repetición)
6to Grado Musical Noche de Información para Padres:
Lunes, 2 de Marzo, 6:30-8:00 PM en el RMS Commons
Si su estudiante desea participar en la producción "El Rey León, Jr" (cast: solo 6o grado; equipo: todos los grados),
entonces un padre o tutor debe asistir a la Noche de Información para Padres mañana. Se presentarán detalles
sobre el musical, incluyendo la información de registro y audición, junto con las expectativas y las inscripciones de
los padres voluntarios.
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:
Por Favor vea el Volante (en Inglés & Español) para mayor información.

PTSA Descuentos y Ahorros
¿Es usted miembro de PTSA este año? La membresía
de PTSA incluye muchos y grandes beneficios,
incluyendo el ahorro de dinero en las compras diarias.
Visite las Páginas del Estado y la de nivel Nacional de
beneficios de la PTA para obtener más información..
Gracias por unirse al PTSA! Todavia no es miembro.
Afiliese online ahora! Añada su voz a las voces de los
demás, en la escuela RMS, en apoyo de todos los niños.
¡Hay sitio para usted en el PTSA!

Descuentos en:
• LEGO Bag
• Seattle Storm Basketball
• UW Huskey Football
• FedEx and Office Depot Discounts
• Great Wolf Lodge
• Avis, Budget and Hertz car rentals
• Tacoma Dome events
• CanvasDiscount.com

ASB
¡Envíe entradas para el NUEVO Magazine RMS Art! (Repetición)
¡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
Envíe en línea utilizando este formulario. Este formulario también se encuentra en la página de Library
PowerSchool

Comunidad
Feria de Carrera LWSD
¿Busca trabajo? Echa un vistazo a la Feria de Carrera de Educadores y Administradores del Distrito LWSD el
sábado 14 de marzo de 9:00 AM-12:00 PM. Vea el folleto para mayor informacion.

RHS Presenta "Anything Goes"
Le invitamos a venir a experimentar el musical de RHS "Anything Goes" el 5 de marzo, 6,
7 a las 7:00 PM en el RHS Performing Arts Center. Consulte el folleto para obtener más
información.

Nominación al Profesor del Año del Estado de Washington
Cualquier maestro de escuela pública de Washington que tenga un certificado actual, trabaje directamente
con los estudiantes por lo menos el 50% de su tiempo, no haya sido reconocido como Maestro Regional o
Estatal del Año, y continue con sus planes para enseñar hasta 2021 - 22 es elegible para Profesor del Año
del Estado de Washington. No se demore, las nominaciones se cierran e; Primero de Marzo. Nomine un
Profesor ahora.

Cafe Queer y Juegos de Mesa
Unase a los adolescentes LGBTQ + y aliados para conocer nuevos amigos, jugar juegos de mesa o
simplemente pasar el rato el sábado, 14 de marzo, 2:00-5:00 PM en la biblioteca Bellevue. Para estudiantes
de grados 6-12. Vea el folleto para mayor informacion.

Becas LWPTSA Disponibles (Repetición)
¡El Consejo PTSA de Lake Washington se complace en implementar su Programa de Becas 2020! Cada año
en la primavera, las solicitudes de estudiantes y las solicitudes de personal certificado para becas vencen
antes de las 12:00 PM del mediodía del 2 de abril de 2020. Para más información,
contacte scholarships@lwptsa.net.

Eventos de Educación para Padres de Familia
Charlas de Salud Mental en Español Marzo 9-20, 6:00-8:00 PM en la Escuela Secundaria RHS. Vea el
Folleto
Seguridad & Noche E-Prep Miércoles 25 de marzo de 5:30-8:00PM en RHS. Un evento divertido y
educativo para todas las familias de LWSD para aprender a estar preparados para emergencias y aprender
sobre seguridad. Para preguntas por favor contacte eprep@lwptsa.net.

Vea lo que esta pasando en nuestras redes sociales:
Twitter
Facebook

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 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..

