
Edición Especial 03/25/20 
 

Debido al cierre de la escuela LWSD, Las Publicaciones Bear Tracks no serán publicadas en su día regular 
durante los próximos tres Domingos 29 de Marzo, 5 de Abril, 12 de Abril. Tenemos la intención de reanudar 
la publicación Bear Tracks, el Domingo, 19 de Abril.  Por favor tenga en cuenta que este horario puede ser 

modificado en cualquier momento a medida que surjan nuevos circunstancias. Cualquier noticia urgente e 
importante será comunicada en ediciones especiales, según sea necesario. 

 

COVID-19 Información de Respuesta 
 

"Quedarse en casa, Mantenerse saludables" Orden del Gobernador 
 

El 23 de marzo, el Gobernador Jay Inslee habló directamente a los ciudadanos de Washington para anunciar 

que firmará una Orden para el Estado de Washington "quedarse en casa, mantenerse saludables" 

orden que requiere de todos en el Estado de quedarse en casa. La orden tendrá una duración de dos 
semanas y podría extenderse. Esta Orden proclama: 
 

 Exigir que cada Washingtonian se quede en casa a menos que requieran ejercer una actividad 
esencial. 

 Prohibir todas las reuniones con fines sociales, espirituales y recreativos. 

 Cierre de todas las empresas, excepto las empresas esenciales. 

 

El anuncio afirma que sigue siendo seguro para las personas el salir a la calle, siempre y cuando se 
mantengan al menos seis pies de distancia entre sí. Las tiendas de comestibles, consultorios médicos y otros 
negocios esenciales permanecerán abiertas. La gente todavía puede participar en actividades tales como 
paseos en bicicleta, jardinería y pasear al perro - siempre y cuando sigan las reglas de distanciamiento 

social. Para obtener más información, visite el sitio web del estado de Washington coronavirus . 
 

 

  

Escuela y LWSD 
 

El Dr. Jon Holmen Llamado el siguiente LWSD Superintendente 

 

El Consejo de Administración LWSD ha seleccionado el Dr. Jon Holmen a ser el próximo Superintendente del 
Distrito Escolar Lake Washington. El Dr. Holmen tiene una Licenciatura en Sociología de la Universidad 
Seattle Pacific University, una Maestría en Enseñanza de la City University, una Maestría en Educación en 
Liderazgo Educativo de la Universidad del Pacífico de Seattle y un Doctorado en Educación de la 
Universidad de Seattle Pacific University. El Dr. Holmen reemplazará a la Doctora Jane Stavem, que ha 
renunciado al Lak Washington School District, y que se ha transferido a una posición de Superintendente en 
Sioux Falls, Dakota del Sur desde el 1 de julio, el 2020. 

 

 

  

RMS PTSA 
 

Club de Matemáticas durante el Cierre de la Escuela RMS - CORRECCIÓN 

 

Corrección sobre las Reuniones del Club de Matemáticas: Se afirmó erróneamente que no hay 

reuniones para Club de Matemáticas. El Club de Matemáticas todavía se encontrará 

funcionando en línea. El RMS Club de Matemáticas está teniendo sesiones de entrenamiento virtual durante 

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001kc-djmfJrUOVtXkBS3VREekF6Yckfa64Gk7eP7jlcWcrZ__QNu4UlaKlQZo4eoIlmp-bWETtZlrDYeHa_w01AWAz5wVgZQkfxPwiweBjeUfJKInK6PJxc5_KbTOThUS5Rx01gLYV0sowweG90gFC4vMzhgWppXLhVX_LB34PX_6MkgkA1c6-7g==&c=sm4dBv_WNIFk3vdTEymye5xwjv74SkEGmkI_6EwcDs6jh33K25psrg==&ch=6FD53PsN5wVMoQ4_BKI0Jdapkg1MRRjyNQdQsfYyagzxlueE_rV6ag==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001kc-djmfJrUOVtXkBS3VREekF6Yckfa64Gk7eP7jlcWcrZ__QNu4UlaKlQZo4eoIlmp-bWETtZlrDYeHa_w01AWAz5wVgZQkfxPwiweBjeUfJKInK6PJxc5_KbTOThUS5Rx01gLYV0sowweG90gFC4vMzhgWppXLhVX_LB34PX_6MkgkA1c6-7g==&c=sm4dBv_WNIFk3vdTEymye5xwjv74SkEGmkI_6EwcDs6jh33K25psrg==&ch=6FD53PsN5wVMoQ4_BKI0Jdapkg1MRRjyNQdQsfYyagzxlueE_rV6ag==
https://www.doh.wa.gov/Emergencies/CoronavirusSpanish


la pausa. Las sesiones se producen los Viernes a las 3:00 pm y se transmiten por YouTube. Cualquier 

persona puede suscribirse y asistir (y las sesiones anteriores están archivadas) en este canal de YouTube . 
 

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

en comunicarse a board@rmsptsa.org . 
 

 

  

Comunidad 
 

Censo de Estados Unidos 2020 – Esta ocurriendo Ahora! 
 

¿Cuál es el censo y cuándo sucede? Cada 10 años, todos los que viven en los Estados Unidos se les 
require una muy simple pero muy importante tarea constitucional: responder al Censo. El Censo 2020 es 

un cuestionario que hace algunas preguntas básicas, tales como la edad, el sexo y el número de personas 
que viven o se viven en su casa. Cada hogar comenzó a recibir su invitación a responder al Censo 2020 
entre Marzo 12-20. Puede responder en línea, por teléfono o por correo electrónico! Para obtener más 

información, ver el folleto PeachJar o visite el sitio oficial en https://2020census.gov . 

 
 

 

 

 

  

  

Información para pequeñas empresas 
 

Webinar gratuito sobre negocios Resiliencia 

El Centro de Washington Desarrollo de Pequeños Negocios (SBDC) está organizando, “Navegando por la 
SBA Económico Lesiones Desastres préstamo”, un seminario gratuito sobre financiación de las empresas, 
COVID-19 y la planificación de desastres el viernes 27 de marzo a partir de 3: 00-4: 00 PM. Las manchas se 

están llenando rápidamente! Regístrese hoy . 
 

Estudio de impacto económico para la región del Gran Seattle 

La Oficina de Desarrollo Económico de Seattle, Seattle y Asociados, y la Cámara de Comercio Metropolitana 
de Seattle están coordinando un esfuerzo regional para evaluar los impactos económicos relacionados con 
COVID-19. La información que informará estrategias para acelerar la recuperación y puede dar lugar a 

programas de ayuda de emergencia y apoyo. La ventana encuesta se cierra el 31 de marzo Por favor tome 

la encuesta ahora . 
 

  

  

Sea consciente de su correcta eliminación 

 

Como el papel higiénico esta escaseando, es importante recordar que las toallitas desechables, toallas de 
papel, productos de higiene femenina y otros desinfectantes productos de toallitas de ningún modo pueden 
ser eliminados por el inodoro – asi se vendan como“biodegradables. 
 

Toallitas desechables y productos similares no se rompen como el papel higiénico normal, y puede obstruir 
las tuberias de alcantarillado y las estaciones de bombeo, lo que puede generar costosas reparaciones y 
generar situaciones insalubres. Ahora más que nunca tenemos que trabajar juntos para mantener nuestra 
infraestructura funcionando sin problemas! Para obtener más información sobre los servicios de aguas 

residuales en el Condado de King, por favor visite el sitio web Flush sin problemas el condado de King . 
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Productos de limpieza químicos- Combinaciones que se deben evitar 
 

A medida que buscamos formas para protegernos y proteger a nuestras familias de COVID-19, es importante 
estar al tanto de los productos de limpieza que comúnmente se utilizan que no deben ser mezclados. Por 
favor, ver gráfico a continuación. Para obtener más información acerca de las formas seguras de limpiar con 

blanqueador, visite el sitio web de los CDC en: https://www.cdc.gov/disasters/bleach.html 
 

 

  

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. 
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