Bear Tracks ha vuelto a reanudar su calendario de publicación periódica en las tardes de los Domingos. Si
tiene comentarios o sugerencias, envíe un correo electrónico a los editores weekly@rmsptsa.org .
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Educacion a Distancia en el Distrito LWSD comienza el 20 de Abril
A partir del Lunes, 20 de Abril , nuestro Distrito LWSD empezará la transición complete del aprendizaje a
distancia basado en su currículo educativo y que continuará hasta el final del año escolar (19 de Junio,
2020). El objetivo del aprendizaje a distancia es proporcionar nueva instrucción, oportunidad de practicar
nuevas habilidades, y proporcionar información sobre el aprendizaje esencial para que los estudiantes esten
listos y puedan continuear cuando la escuela vuelva a entrar en sesión. Los estudiantes pueden esperar un
correo electrónico de cada uno de sus profesores al medio día de cada Lunes delineando el aprendizaje para
la semana. Una alerta por correo electrónico sera enviada a los estudiantes de RMS con más información
sobre el RMS programa de aprendizaje a distancia. También puede visitar el sitio web de información LWSD
COVID-19 para más información.

LWSD Adopta “Classroom Teams” (Equipos para las Aulas)
Como parte del plan de LWSD para el Aprendizaje a distancia, LWSD está avanzando con la implementación
de Microsoft de los equipos en el aula para que los profesores puedan utilizarlos con los estudiantes.
“Classroom Teams” es la plataforma de Microsoft visto por el estudiantes. Los maestros comunicarán a los
estudiantes y las familias sobre las estrategias específicas para la entrega de contenido. “Classroom Teams”
(traducido como Aula equipos) estará listo para que los maestros puedan empezar a adicionar o añadir a los
estudiantes a sus sitios el 20 de abril.

RMS PTSA
Anote esta Fecha: PTSA tendra Reunión de los Miembros en Linea el 2 de
Junio
Guardar la fecha de la última reunión de los miembros de PTSA del año el
martes, 2 de junio a las 7:00 PM, en línea, desde la comodidad de su propia
casa! Más información para el acceso será proporcionado a la reunión en línea
pronto.
Más información sobre lo que el PTSA está haciendo por sus estudiantes en
RMS, el voto en la junta ejecutiva del próximo año, y escuchar acerca de cómo
la respuesta COVID-19 afectará a la escuela y eventos PTSA. ¿Quieres
conseguir en la agenda? Correo electrónico secretary@rmsptsa.org .
Esperamos verlos a todos virtualmente!

Reunión de Los candidatos a la Junta PTSA RMS 2020-21
Los siguientes son los candidatos del Comité de Nominaciones PTSA RMS para la Junta Directiva del año
escolar 2020-2021. Para los cargos de:

 Presidente: Open
 Tesorero: Peggy Joanau
 Secretario: Open
 VP Voluntarios: Smita Sunil
 Co-VP CARA: Patricia Narvaez
 Co-VP CARA: Rie Takagi-Stewart
 VP Comunicaciones: Verificar Neeta
Todos los miembros actuales del Consejo LWSD PTSA son elegibles para ser miembros de la junta y se les
invita a recomendar a sí mismos o a cualquier otra persona para alguna posición en la próxima Reunión de
los miembros de RMS PTSA. Para obtener información acerca de una posición en el Consejo, por favor,
póngase en contacto con el Comité de Nominaciones en nomcomm@rmsptsa.org .

Club de Matemáticas todavía se encuentra fuerte
El Club de Matemáticas se encuentra todavía activo hasta el final del año escolar. Vamos a proporcionar
sesiones de entrenamiento dos veces por semana. Ambas sesiones serán en directo por streaming en
nuestro canal de YouTube . Luego se archivan y se publicarán en esta página web al final del día para
facilitar el acceso de los ordenadores portátiles escolares.
Las sesiones de los Miércoles a las 3:00 pm incluyen la cobertura de temas de matemáticas específicas,
como las funciones detalladas, de coordenadas de geometría y sistemas de ecuaciones. También se
incluyen los contenidos de la comunidad, tales como entrevistas con los estudiantes acerca de la vida en
RHS y STEM Tesla, los detalles sobre el próximo Torneo de Matemáticas en línea Mustang, y la orientación
de los estudiantes mayores que van a asistir a algunas de las mejores universidades del mundo en el otoño.
Las sesiones del Viernes a las 3:00 PM incluyen cobertura del paso a paso de los exámenes anteriores,

incluidos los de los últimos Mathcounts, AMC, y concursos de matemáticas regionales. Si usted tiene un
problema realmente desafiante, envielo a nosotros en RmsPtsaMathClub@gmail.com y aqui lo revisaremos.

Equipo Ecologico: El Día de la Tierra en casa!
El Miércoles, 22 de Abril 2020 marcará el 50 aniversario del Día de la Tierra! Ayuda celebrar Día de
la Tierra en casa, porque los pequeños cambios colectivamente pueden hacer una gran diferencia! Vea
los consejos del equipo ecolologico RMS durante la pandemia COVID-19 sobre la manera de reducir el
desperdicio de alimentos y limpieza, en sentido favorable al medio ambiente.

Comunidad
OSPI Pautas del Aprendizaje en Línea
OSPI ha publicado directrices para el aprendizaje continuo , mientras que las instalaciones escolares están
cerrados a la instrucción tradicional en persona. Por favor, tenga en cuenta la tabla de la página 21 de la guía
que describe el compromiso del estudiante cada día. Para informacion en Espanol

Reunión en línea del Grupo de Educación Especial LWPTSA
El Grupo de Educación Especial del Consejo LWPTSA está llevando a cabo su reunión de Abril de 2020 y la
presentación en línea el Martes 21 de Abril a las 7:00 PM. Para el acceso a través de GoToMeeting en el
ordenador, tableta o teléfono inteligente, vaya a https://global.gotomeeting.com/join/262087173 . Las
personas que necesiten adaptaciones o traducciones o que tengan preguntas sobre el acceso de Estados
Unidos puede enviar correo electrónico a specialeducation@lwptsa.net antes de la reunión.

Eventos Educativos
Balance in Mind Reunion de Grupo de Padres en Chat: Miércoles, 7: 30-8: 15 PM Reunión de zoom. Se
va a Discutir los desafíos de el aprendizaje a distancia con otros padres y un consejero juvenil de la
Organizacion Eastside Services entre los temas a discutir estan: Reducir stress,inspirar motivacion, manejo
de emociones grandes y de conversaciones dificiles entre padres e hijo(a)s. Ver folleto

Oficina del Defensor Encuesta Educación (Repetición)
La Oficina de Educacion y Resolucion de Quejas del Gobernador (OEO) busca su opinión sobre la manera
como La OEO puede utilizar mejor sus recursos para apoyar la equidad racial, la inclusión y resultados
positivos para los estudiantes K-12. La encuesta está disponible en 10 idiomas, y se tarda unos 1-2 minutos
para completar. Enlaces de la encuesta: Inglés , español , árabe , chino simplificado , chino
tradicional , coreano, Rusia , Somalia , tagalo , vietnamita . La encuesta estará abierta hasta
al 30 de abril el 2020.

Subvenciones 'Alcance para el éxito' de la LWSF (Repetición)
Se extiende el plazo hasta el 30 de Abril! Ofertas de subvenciones a las iniciativas educativas creativas y
divertidas que mejoren o amplíen el plan de estudios de nuestro Distrito LWSD. Las aplicaciones están ahora
disponibles para las Subvenciones “Alcance el Exito” de la Fundacion LWSF y cualquiera puede aplicar! Con
una concesión de hasta $ 3.000, el proyecto propuesto puede beneficiar a una sola clase, a un nivel de grado
específico, o a toda una escuela. Las aplicaciones se pueden presentar hasta el Miércoles 30 de Abril hasta
las 5 pm. Ver folleto o vea informacion sobre las aplicaciones en el sitio

LWPTSA Becas Disponibles (Repetición)
El Consejo PTSA del Distrito LWSD se complace en lanzar su Programa de Becas 2020! El Consejo
LWPTSA ha ampliado el plazo de presentación hasta el mediodia del 1 de Mayo de 2020, y ahora está
aceptando aplicaciones por correo electrónico. Revise las Aplicaciones e instrucciones aqui: las solicitudes
de estudiantes y aplicaciones del personal titulado . Para obtener más información, póngase en
contacto scholarships@lwptsa.net .

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

