
Cierres de Escuelas: Todas las escuelas del Distrito LWSD estarán cerradas hasta el Viernes, 24 de Abril 

Visite el sitio web LWSD (COVID-19) Coronavirus para más información. 
 

Calendario 
 

 

 

RMS Calendario | PTSA Calendario 

 

Escuela y LWSD 
 

Cierre de Escuelas LWSD 

 

El Governador El Sr. Inslee anunció que todas las escuelas en los condados de King, Snohomish y Pierce 
tendrán que cerrar sus escuelas hasta Abril 24. Esta fecha se extiende en casi un mes adicional a la fecha de 
cierre original de Marzo de 27 en el Distrito LWSD. El Distrito LWSD planeará un modelo alternativo para los 
siguientes servicios: 
 

 Programa de Cuidado Infantil: Servicio disponible durante el horario escolar para las familias 

que no les sea posible permanecer en casa o que realicen funciones críticas en la comunidad, 
tales como en el sector salud y los encargados en ser primeros en responder. Por favor 
complete la Encuesta de Interesados en Pre-escolar LWSD a mas tardar el 16 de Marzo al 
Mediodia. 

 COMIDAS: Comidas estan disponible para niños que se les proporciona en seis escuelas 

intermedias (middle schools) incluyendo Redmond Middle School. Visite el sitio de comidas 
LWSD para hacer pre-ordenes (2 PM-8 PM) y para mayor informacion. Los beneficiaries de 
Pantry Packs pueden encontrar informacion acerca del programa durante este receso escolar 
visitando el sitio Pantry Packs. 

 EDUCACION: La disponibilidad de recursos educativos con apoyos para aquellos que estan 

recibiendo aprendizaje en el hogar estan disponibles en el sitio de Recursos de Aprendizaje a 
Distancia LWSD. 

 

Para información actualizada, por favor visite el Sitio Coronavirus LWSD (COVID-19). 
 

 

 

 

  

RMS PTSA 
 

Programas PTSA durante los cierres de la escuela 

 

Café con el director: CANCELADO “Café con el Director" el Martes 17 de Marzo ha sido cancelado debido 

al cierre de las escuelas LWSD. 
 

6to Grado Musical (drama): CANCELADO Desafortunadamente , debido al cierre de las escuelas LWSD. 

El Musical the 6o. Grado ha sido cancelado. Para aquellos que han registrado a sus estudiantes, el 
reembolso del pago del registro ya ha sido procesado. Los reembolsos seran devueltos por el mismo medio 
de pago que fue usado dentro de 1-2 dias habiles (no incluye fines de semana). Para más información, envíe 

un correo electrónico a la Sra. Rose:  drama@rmsptsa.org . 

https://www.lwsd.org/programs-and-services/health-services/coronavirus-information
https://rms.lwsd.org/about-us/calendar
http://rmsptsa.org/Event/MonthCalendar
https://www.lwsd.org/students-families/childcare-interest-survey
https://www.lwsd.org/students-families/grab-go-student-meals
https://www.lwsd.org/students-families/grab-go-student-meals
https://www.lwsf.org/pantrypacks.html
https://www.lwsd.org/students-families/remote-learning-resources
https://www.lwsd.org/students-families/remote-learning-resources
https://www.lwsd.org/programs-and-services/health-services/coronavirus-information
mailto:drama@rmsptsa.org


 

Noche Internacional: STATUS PENDIENTE Originalmente programado para el Martes, 21 de Abril. Este 

evento sera pospuesto o cancelado debido al cierre de las escuelas LWSD. Los detalles del evento se darán 
a conocer pronto. 
 

Club de Matemáticas: NO HAY REUNIONES. Actividades del Club de Matemáticas después de la escuela 

no tendrán lugar durante el cierre de escuelas LWSD. 
 

Si usted tiene alguna pregunta o inquietud con respecto a cualquier programa de PTSA, por favor, no dude 

en contactarse a board@rmsptsa.org . 
 

  

  

Las nominaciones para 2020-21 Junta PTSA 

 

El Comité de Nominaciones PTSA RMS está buscando miembros para el Consejo de Administración para 
2020-2021. La junta elegida consta de los siguientes cargos: presidente, secretario, tesorero, los voluntarios 
VP, VP de Comunicaciones, y el vicepresidente de la Familia y la Comunidad. La junta también consiste en 
tres posiciones designadas: afiliación, promoción y director de personal de apoyo. Todas las posiciones 
excepto la de Tesorero pueden ser realizadas por dos personas. 
 

Para nominar, por favor completar el formulario de nominación PTSA en línea para el Lunes, 30 de Marzo 
Para ser elegible, el candidato debe ser un miembro de cualquier Washington PT(S)A 15 días antes de las 
elecciones del Martes, 28 de Abril. Son bienvenidas las auto-nominaciones así como las nominaciones de 
otras personas, asi como tambien de sugerencias para las tres posiciones designadas para el próximo año. 

Si tiene alguna pregunta, por favor ponerse en encontacto con nomcomm@rmsptsa.org . 

 
 

 

 

 

  

  

Se necesitan voluntarios para el Comité de Adjudicación de Premios al 
Servicio (Repetición) 

 

El RMS PTSA está buscando voluntarios para la Comisión de Premios. Como miembro del comité, se le 
solicitará candidaturas, evaluar y seleccionar los destinatarios de premios del Golden Acorn, Educador 

Sobresaliente y Premio de Administración al Golden Grizzly. Usted va a trabajar con un representante del 

personal de la Escuela RMS que le ayudará en las nominaciones de personal para el premio al Mejor 

Educador. Por favor envie un correo electrónico a president@rmsptsa.org Si está interesado en participar en 
este comité. 

 

 

  

ASB 
 

4a. Temporada de Deporte en RMS - Inscripciones 
 

Debido al cierre de las escuelas. El registro de la 4a. temporada deportiva ha sido 
interrumpido hasta que la Escuela Redmond Middle School reciba mayor 
informacion. Por favor, mantengase pendiente de cualquier actualizacion de 
noticias sobre este tema.  
 

 

 

 

 

 

  

  

mailto:board@rmsptsa.org
http://rmsptsa.org/Page/PTSA/RMSPTSANominationForm
mailto:nomcomm@rmsptsa.org
mailto:president@rmsptsa.org


 

 

Entradas para presentar la Nueva Revista de Arte RMS! (Repetido) 
 

Envie sus propuestas para la Revista de Arte RMS! Los estudiantes serán capaces de presentar una 
variedad de artes que incluyen: ensayos, imágenes de obras de arte, fotos de esculturas, cuentos, y 

más! Ver todas las directrices de la revista . Los estudiantes pueden enviar en línea usando esta forma que 
sólo se puede acceder cuando el estudiante inicia su sesión. Este formulario también se encuentra en la 
página de la biblioteca en Power School. 

 
 

 

 

 

 

  

Comunidad 
 

Subvenciones DFFL 'Alcance para el éxito' 
 

LWSF (Lake Washington School Foundation) ofrece subvenciones de dinero para promover iniciativas 
educativas creativas que mejoren, expandan y enriquezcan el plan de estudios LWSD. Las aplicaciones para 
estos fondos están ahora disponibles para LWSF de (Alcance el Exito)'Reach for Success'. Cualquiera puede 
aplicar! La concesión de hasta $ 3.000, es para el proyecto propuesto que pueda beneficiar a un salon de 
clases, un nivel de grado específico, o toda una escuela. Las aplicaciones se pueden presentar hasta el 

Miércoles 15 de Abril a las 5 PM. Ver folleto o visite aplicaciones del sitio 

 
 

 

 

 

  

  

RHS PTSA Busca Voluntarios para el Próximo Año 

 

El comité de Nominaciones de la Escuela Secundaria de Redmond RHS PTSA está 
buscando miembros PTSA actuales o futuros para ocupar puestos de liderazgo para el 

próximo año. Por favor revise todos los puestos de trabajo de voluntarios y sus 

descripciones . LaS nominaciónes de sí mismos o de otras personas para un cargo de 
elección u otra posición para 2020-2021 deben ponerse en contacto con el Comité de 

Nominaciones en nominations@redmondhsptsa.org para más información. 

 

 

 

 

 

  

  

Becas LWPTSA Disponibles (Repetición) 
 

El Consejo PTSA  de Lake Washington se complace en lanzar su Programa de Becas 2020! Solicitudes de 

los estudiantes y las aplicaciones de personal certificado para las becas se pueden hacer hasta el mediodía 

del 2 de Abril de 2020. Para obtener más información, póngase en contacto con scholarships@lwptsa.net . 
 

  

  

Eventos Educativos 
 

Debido al cierre de escuelas y cancelaciones de eventos de todo el Distrito, por favor confirmar la 
realizacion del evento antes de asistir. Nuestra Publicacion “Bear Tracks” (Pistas del oso) hará un 
seguimiento de los cambios de eventos de la mejor manera posible. 
 

Las conversaciones de salud mental en Español: Marzo 9 al 30-  6:00PM-8:00 PM, RHS Ver Flyer 
MARZO 16 - CANCELADO 

https://files.constantcontact.com/840f6b6b001/6908421a-e40c-4a4f-8122-eef2cb22e89b.pdf
https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftinyurl.com%2Fry9mnn5&data=02%7C01%7Cs-nvaidya%40lwsd.org%7C25b6eb70f0c1414c3ae408d7b711979b%7C1fd4673fdf9646218638a1d88c4c85d7%7C0%7C1%7C637179158517600908&sdata=jPQutLc9NKnboYJrhfHLILfaVLhGRGevar2umdxRSa8%3D&reserved=0
https://app.peachjar.com/flyers/966662/schools/36274
https://www.lwsf.org/rfs
http://rhsptsa.ourschoolpages.com/Doc/Public/RHSPTSABoardPositions20192020.pdf
http://rhsptsa.ourschoolpages.com/Doc/Public/RHSPTSABoardPositions20192020.pdf
mailto:nominations@redmondhsptsa.org
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001gncX7oWEruxVGaX3XF1vy_eFyCyjn2rKpq5VcuiOJkLPGxLMqkb_xz7W6PnzkRXWoIUToEexftfdSBUxgVMvYh6aZZQ-VgLrsO7b2tMHFL-X53H3wMgl4sjU-TrWp8Cwwp3NoeDhYSby_AL87RQ1VCstIsGh8A9ar18TxW2KfFqwcU-0Pj_zpzu4AP5YG01rfsCTilfhLd0HMIKn3K3rjZ_UfZ3rCUGed4crkxRAJN3xwahQPm4sDT2AV6DAoBVp9edtLNIGfVECGPTj1Ik0actY7R7F1F38gDCg3E90Z8GP7G5MtMEgosnJD6E8VYBk&c=AwT6FdaNQZAad9qVvn13UILdomBAxpValM5ZBUY8WvmCkyvEyhgbZg==&ch=nXVQWtKx6poZeM9bSgQo9xM60IUSN6VoCuljPgbZP3z58aWMluKadA==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001gncX7oWEruxVGaX3XF1vy_eFyCyjn2rKpq5VcuiOJkLPGxLMqkb_xz7W6PnzkRXWoIUToEexftfdSBUxgVMvYh6aZZQ-VgLrsO7b2tMHFL-X53H3wMgl4sjU-TrWp8Cwwp3NoeDhYSby_AL87RQ1VCstIsGh8A9ar18TxW2KfFqwcU-0Pj_zpzu4AP5YG01rfsCTilfhLd0HMIKn3K3rjZ_UfZ3rCUGed4crkxRAJN3xwahQPm4sDT2AV6DAoBVp9edtLNIGfVECGPTj1Ik0actY7R7F1F38gDCg3E90Z8GP7G5MtMEgosnJD6E8VYBk&c=AwT6FdaNQZAad9qVvn13UILdomBAxpValM5ZBUY8WvmCkyvEyhgbZg==&ch=nXVQWtKx6poZeM9bSgQo9xM60IUSN6VoCuljPgbZP3z58aWMluKadA==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001gncX7oWEruxVGaX3XF1vy_eFyCyjn2rKpq5VcuiOJkLPGxLMqkb_xz7W6PnzkRXW2gSNGKdnIerM2qnN9O0jhwI_gJ-U8DYDIsKlWnVXR4FHjvVVJ8FfOJ_cbWdxauo29SXzEItmpTUGdNv-I2xGfi6SlSOv4iHH3k7xQdNHPrPzG2Uwfye79bLas7b7UpF67Sdwh2AaPqCI86tMJreAyWzfo2mOEwT_4K9xTx179OLB8ZmCyqIHLVwGeVezCQNN6mPym7sdsEUovyOGaMtmMETq7MgllGVa9xZqb1ShuBnih0ft5AmdNw==&c=AwT6FdaNQZAad9qVvn13UILdomBAxpValM5ZBUY8WvmCkyvEyhgbZg==&ch=nXVQWtKx6poZeM9bSgQo9xM60IUSN6VoCuljPgbZP3z58aWMluKadA==
mailto:scholarships@lwptsa.net
https://app.peachjar.com/flyers/951826/schools/36274


MARZO 23 Y 30-  Estatus DESCONOCIDO 

 

LWPTSA  Educación Especial Sesion en Grupo: Martes, 17 de Marzo de 6:30PM-8:30 PM en LWRC Ver 
Flyer CANCELADO 

 

Inclusión y Diversidad Cultural  del Programa Brown Bag Jueves 19 de Marzo al mediodia LWRC 

CANCELADO 

 

Competencia Cultural en los Primeros Años Sábado, 21 de Marzo 10.00AM hasta el mediodía en 

LWRC Ver Flyer 
ESTADO DESCONOCIDO 

 

Seguridad y Noche de E-Prep Un evento divertido y educativo para todas las familias LWSD para aprender 

a cómo estar preparado en las emergencias y para aprender acerca de la seguridad. Para preguntar por 

favor póngase en contacto con eprep@lwptsa.net . 
APLAZADO,  FECHA en espera de ser confirmada 
 

Adulting 101 para estudiantes de secundaria Sábado 28 de Marzo de 11:00AM a 4:00 PM en LWRC Ver 

Flyer 
ESTADO DESCONOCIDO 

 

 

  

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. 
 

 

https://mcusercontent.com/60b34de596d1d3856875bcd8f/files/d92ccd7e-f9af-4a1a-9c42-a59971d6cef0/LWPTSA_SEG_meeting_flyer_March_2020_pdf.pdf
https://mcusercontent.com/60b34de596d1d3856875bcd8f/files/d92ccd7e-f9af-4a1a-9c42-a59971d6cef0/LWPTSA_SEG_meeting_flyer_March_2020_pdf.pdf
https://mcusercontent.com/60b34de596d1d3856875bcd8f/files/4cb599c9-5cb5-4868-9775-399fde712fed/FLYER_Inclusion_in_the_Early_Years_March2020.pdf
mailto:eprep@lwptsa.net
https://mcusercontent.com/60b34de596d1d3856875bcd8f/files/fe583e27-4d04-44ae-809c-9aac514dd509/Adulting_2020_FINAL_FLYER_.pdf
https://mcusercontent.com/60b34de596d1d3856875bcd8f/files/fe583e27-4d04-44ae-809c-9aac514dd509/Adulting_2020_FINAL_FLYER_.pdf
https://twitter.com/ptsarms/
https://www.facebook.com/RMSPTSA/
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001UTBAyZhkmBYcaPmyEj3sIqWGTYXGjIFt8XkYCBYexPOk3HtcQjvRCWAOgkqQCeMQeK-EB1w9vQsU90Nh4f0x43evOPC-8uj3r8RttUkFk6CNRMZ9RhqOQf92qQh9K8s2FJvbwio2lNo2Xv5w4uQvjbNrXx3MxHQU&c=cWNEc0TMjVKpKtjK0Cvp_PEdZJXWbPTxcItIrt-9wRNvOWxjTP2dTw==&ch=qCNzCUHtPgT5XjKXMbloccqj8hLu-HxWpy1c7GbcSQgn0tc9Gjqq7w==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001UTBAyZhkmBYcaPmyEj3sIqWGTYXGjIFt8XkYCBYexPOk3HtcQjvRCWAOgkqQCeMQJQbgdvirvfTgMzrdjEkMKJY_fWf-4ZAVobwTXdO_t-9C1M0O-PFkL4fJLK6ViXs09DPE6tIvrlAFmkp3c444yhOxL4enmmPg&c=cWNEc0TMjVKpKtjK0Cvp_PEdZJXWbPTxcItIrt-9wRNvOWxjTP2dTw==&ch=qCNzCUHtPgT5XjKXMbloccqj8hLu-HxWpy1c7GbcSQgn0tc9Gjqq7w==
http://rmsptsa.org/page/programs/beartracksespanol
http://rmsptsa.org/page/ptsa/newsletterarchive
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001UTBAyZhkmBYcaPmyEj3sIqWGTYXGjIFt8XkYCBYexPOk3HtcQjvRCdSh9B2KSb8foLvoEiDP90rZWlWiXD-4b-KEsw5cNnKRJrnFfv3gAaWyRrqbsCxHe39ZmDpaQqLOzDw-my1J6O4=&c=cWNEc0TMjVKpKtjK0Cvp_PEdZJXWbPTxcItIrt-9wRNvOWxjTP2dTw==&ch=qCNzCUHtPgT5XjKXMbloccqj8hLu-HxWpy1c7GbcSQgn0tc9Gjqq7w==
http://rmsptsa.org/Doc/Public/CommunicationsTeamOnesheet.pdf
http://rmsptsa.org/Page/Programs/BTSubmit
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001UTBAyZhkmBYcaPmyEj3sIqWGTYXGjIFt8XkYCBYexPOk3HtcQjvRCWAOgkqQCeMQJQbgdvirvfTgMzrdjEkMKJY_fWf-4ZAVobwTXdO_t-9C1M0O-PFkL4fJLK6ViXs09DPE6tIvrlAFmkp3c444yhOxL4enmmPg&c=cWNEc0TMjVKpKtjK0Cvp_PEdZJXWbPTxcItIrt-9wRNvOWxjTP2dTw==&ch=qCNzCUHtPgT5XjKXMbloccqj8hLu-HxWpy1c7GbcSQgn0tc9Gjqq7w==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001UTBAyZhkmBYcaPmyEj3sIqWGTYXGjIFt8XkYCBYexPOk3HtcQjvRCWAOgkqQCeMQeK-EB1w9vQsU90Nh4f0x43evOPC-8uj3r8RttUkFk6CNRMZ9RhqOQf92qQh9K8s2FJvbwio2lNo2Xv5w4uQvjbNrXx3MxHQU&c=cWNEc0TMjVKpKtjK0Cvp_PEdZJXWbPTxcItIrt-9wRNvOWxjTP2dTw==&ch=qCNzCUHtPgT5XjKXMbloccqj8hLu-HxWpy1c7GbcSQgn0tc9Gjqq7w==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001UTBAyZhkmBYcaPmyEj3sIqWGTYXGjIFt8XkYCBYexPOk3HtcQjvRCWAOgkqQCeMQJQbgdvirvfTgMzrdjEkMKJY_fWf-4ZAVobwTXdO_t-9C1M0O-PFkL4fJLK6ViXs09DPE6tIvrlAFmkp3c444yhOxL4enmmPg&c=cWNEc0TMjVKpKtjK0Cvp_PEdZJXWbPTxcItIrt-9wRNvOWxjTP2dTw==&ch=qCNzCUHtPgT5XjKXMbloccqj8hLu-HxWpy1c7GbcSQgn0tc9Gjqq7w==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001UTBAyZhkmBYcaPmyEj3sIqWGTYXGjIFt8XkYCBYexPOk3HtcQjvRCWAOgkqQCeMQJQbgdvirvfTgMzrdjEkMKJY_fWf-4ZAVobwTXdO_t-9C1M0O-PFkL4fJLK6ViXs09DPE6tIvrlAFmkp3c444yhOxL4enmmPg&c=cWNEc0TMjVKpKtjK0Cvp_PEdZJXWbPTxcItIrt-9wRNvOWxjTP2dTw==&ch=qCNzCUHtPgT5XjKXMbloccqj8hLu-HxWpy1c7GbcSQgn0tc9Gjqq7w==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001UTBAyZhkmBYcaPmyEj3sIqWGTYXGjIFt8XkYCBYexPOk3HtcQjvRCWAOgkqQCeMQJQbgdvirvfTgMzrdjEkMKJY_fWf-4ZAVobwTXdO_t-9C1M0O-PFkL4fJLK6ViXs09DPE6tIvrlAFmkp3c444yhOxL4enmmPg&c=cWNEc0TMjVKpKtjK0Cvp_PEdZJXWbPTxcItIrt-9wRNvOWxjTP2dTw==&ch=qCNzCUHtPgT5XjKXMbloccqj8hLu-HxWpy1c7GbcSQgn0tc9Gjqq7w==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001UTBAyZhkmBYcaPmyEj3sIqWGTYXGjIFt8XkYCBYexPOk3HtcQjvRCWAOgkqQCeMQeK-EB1w9vQsU90Nh4f0x43evOPC-8uj3r8RttUkFk6CNRMZ9RhqOQf92qQh9K8s2FJvbwio2lNo2Xv5w4uQvjbNrXx3MxHQU&c=cWNEc0TMjVKpKtjK0Cvp_PEdZJXWbPTxcItIrt-9wRNvOWxjTP2dTw==&ch=qCNzCUHtPgT5XjKXMbloccqj8hLu-HxWpy1c7GbcSQgn0tc9Gjqq7w==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001UTBAyZhkmBYcaPmyEj3sIqWGTYXGjIFt8XkYCBYexPOk3HtcQjvRCWAOgkqQCeMQJQbgdvirvfTgMzrdjEkMKJY_fWf-4ZAVobwTXdO_t-9C1M0O-PFkL4fJLK6ViXs09DPE6tIvrlAFmkp3c444yhOxL4enmmPg&c=cWNEc0TMjVKpKtjK0Cvp_PEdZJXWbPTxcItIrt-9wRNvOWxjTP2dTw==&ch=qCNzCUHtPgT5XjKXMbloccqj8hLu-HxWpy1c7GbcSQgn0tc9Gjqq7w==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001UTBAyZhkmBYcaPmyEj3sIqWGTYXGjIFt8XkYCBYexPOk3HtcQjvRCWAOgkqQCeMQeK-EB1w9vQsU90Nh4f0x43evOPC-8uj3r8RttUkFk6CNRMZ9RhqOQf92qQh9K8s2FJvbwio2lNo2Xv5w4uQvjbNrXx3MxHQU&c=cWNEc0TMjVKpKtjK0Cvp_PEdZJXWbPTxcItIrt-9wRNvOWxjTP2dTw==&ch=qCNzCUHtPgT5XjKXMbloccqj8hLu-HxWpy1c7GbcSQgn0tc9Gjqq7w==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001UTBAyZhkmBYcaPmyEj3sIqWGTYXGjIFt8XkYCBYexPOk3HtcQjvRCWAOgkqQCeMQeK-EB1w9vQsU90Nh4f0x43evOPC-8uj3r8RttUkFk6CNRMZ9RhqOQf92qQh9K8s2FJvbwio2lNo2Xv5w4uQvjbNrXx3MxHQU&c=cWNEc0TMjVKpKtjK0Cvp_PEdZJXWbPTxcItIrt-9wRNvOWxjTP2dTw==&ch=qCNzCUHtPgT5XjKXMbloccqj8hLu-HxWpy1c7GbcSQgn0tc9Gjqq7w==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001UTBAyZhkmBYcaPmyEj3sIqWGTYXGjIFt8XkYCBYexPOk3HtcQjvRCWAOgkqQCeMQeK-EB1w9vQsU90Nh4f0x43evOPC-8uj3r8RttUkFk6CNRMZ9RhqOQf92qQh9K8s2FJvbwio2lNo2Xv5w4uQvjbNrXx3MxHQU&c=cWNEc0TMjVKpKtjK0Cvp_PEdZJXWbPTxcItIrt-9wRNvOWxjTP2dTw==&ch=qCNzCUHtPgT5XjKXMbloccqj8hLu-HxWpy1c7GbcSQgn0tc9Gjqq7w==

