Edición especial
RMS PTSA Programas Después de la Escuela y la Comunidad
(COVID-19 Update)
Hola RMS padres,
Esperamos que usted y su familia se encuentren seguros y saludables en especial con el reto actual que
presenta la situación del COVID-19 en nuestro país. Es recommendable que Ustedes sigan pendientes de
leer los e-mails informativos que diariamente son enviados por la Oficina del Superintendente del LWSD
(Distrito Escolar de Lake Washington). Este correo electrónico les proporciona una aclaración adicional con
respecto al reciente mensaje de cancelación de programas con voluntarios, las visitas de voluntarios y de los
eventos de la Escuela que se realizan por la noche después de la escuela y en los fines de semana.
Tenga en cuenta lo siguiente:

 El Club de Matemáticas PTSA que se realiza después de la Escuela, continuará en sesión como ha
sido hasta el momento. Todos los cambios serán comunicados al Director del club.

 No hay eventos para este mes de educación para padres ni eventos de participación comunitaria.
 Voluntariado en la biblioteca se cancela hasta nuevo aviso.
Estamos buscando nuevas orientaciones sobre los siguientes eventos y esperamos tener pronto alguna
noticia:

 Las audiciones de teatro de Grado Sexto previstas para el 16 de Marzo
 "Café con el Director" que tendrá lugar el 17 de marzo
Nosotros le haremos saber si hay alguna actualización o si hay algún cambio en la orientación del Distrito o
de la Escuela RMS que podría afectar los programas y actividades anteriormente mencionadas.
Por favor, no dude en comunicarse a board@rmsptsa.org si tiene alguna pregunta o inquietud.
Saludos,
suruchi Malatpure
RMS PTSA Co-Presidente
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