
  

10 de Mayo de 2020 
 

Ver esta dirección de correo electrónico en su navegador  

 

 

 

Calendario RMS 

 

Información de COVID-19 
 

Noticias sobre la Reapertura de Washington 

 

Puede leer información actualizada sobre las Guia de Actividad comercial de la 

Fase 1 en el sitio web "Safe Start" del Estado de Washington . 
 

También puede ver el panel de evaluación de riesgos COVID-19 que proporciona 
una visión general de alto nivel de los principales puntos de datos discutidos 
entre los líderes estatales y el nivel de riesgo que los expertos perciben en torno 
a los números actuales. 

 

 

 

 

 

  

  

COVID-19 Información Traducciones 
 

El blog de requerimiento de “Mantenerse en Casa, Mantenerse Saludable”  "Stay Home, Stay Healthy" ahora 
está disponible en español . 
 

Hay más información disponible en español en la traducción al español del sitio web del DOH Coronavirus . 
 

Muchos otros idiomas también están vinculados en la parte superior de la página web del DOH Coronavirus . 
 

  

  

Voluntariado durante eventos significativos 
 

¿Interesado en ser voluntario durante desastres y eventos importantes como COVID-19? Regístrese en 
el Registro de Voluntarios de Emergencia del Estado de Washington (WAserv) para colaborar con el sector 
de la salud pública y otras personas que necesitan asistencia en su respuesta a la pandemia de COVID-19. 
 
 
 
 
 

 

 

  

http://campaign.r20.constantcontact.com/render?ca=954e49c9-3829-4812-a2d7-6e41bba662fc&preview=true&m=1102577070152&id=preview
https://rms.lwsd.org/about-us/calendar
https://coronavirus.wa.gov/what-you-need-know/safe-start
https://coronavirus.wa.gov/what-you-need-know/covid-19-risk-assessment-dashboard
https://medium.com/bienestarwa/extender-la-orden-de-permanecer-en-el-hogar-y-mantener-la-salud-9b04de13f42a
https://medium.com/bienestarwa/extender-la-orden-de-permanecer-en-el-hogar-y-mantener-la-salud-9b04de13f42a
https://medium.com/bienestarwa/extender-la-orden-de-permanecer-en-el-hogar-y-mantener-la-salud-9b04de13f42a
https://www.doh.wa.gov/Emergencies/NovelCoronavirusOutbreak2020COVID19/CoronavirusSpanish
https://www.doh.wa.gov/Emergencies/NovelCoronavirusOutbreak2020COVID19/CoronavirusSpanish
https://www.doh.wa.gov/Emergencies/NovelCoronavirusOutbreak2020COVID19/CoronavirusSpanish
https://www.doh.wa.gov/Emergencies/Coronavirus
https://www.doh.wa.gov/Emergencies/Coronavirus
https://coronavirus.wa.gov/what-you-need-know/how-you-can-help/community-health-volunteer
https://coronavirus.wa.gov/what-you-need-know/covid-19-risk-assessment-dashboard


Escuela y LWSD 
 

22 de Mayo es Ahora un Día Escolar Regular 
 

El Viernes 22 de Mayo estaba previamente programado para ser un Día LEAP no estudiantil para el 
personal. Debido a los cambios en el aprendizaje remoto, LWSD ahora tendrá un día regular de aprendizaje 
remoto el 22 de mayo. El 25 de Mayo sigue siendo un feriado programado para el “Memorial Day” o Día de 
los Caídos. 

 

  

  

Anuncios de LWSD por Mensaje de Texto 

 

Envía la letra "Y" al número 67587 para recibir anuncios de LWSD por mensaje de texto. Si su número de 

teléfono ya está registrado en la escuela de su hijo o estudiante, o en Skyward para los miembros del 
personal, este texto confirmará que desea recibir mensajes de texto en su teléfono celular. LWSD no puede 
enviarle mensajes de texto con actualizaciones importantes a menos que haya confirmado que desea recibir 
estos mensajes. Si no está seguro de qué números de teléfono están en el archivo, visite su cuenta 
de Skyward Family Access , luego vaya a "Skylert" para ver la lista de números de teléfono y direcciones de 
correo electrónico que usamos para contactarlo. 

 

  

  

Reiniciar Laptops Escolares 
 

Debido a que LWSD trabajó para arreglar la capacidad de acceso remoto el 31 de Marzo, los dispositivos 
deben reiniciarse y luego deberían poder conectarse al Distrito una vez más si tienen problemas. Si después 
de reiniciar su dispositivo aún experimenta un problema, comuníquese con ftaccess@lwsd.org para obtener 
asistencia. 

 

 

  

RMS PTSA 
 

¡El SchoolPool de Mayo Va muy Bien! 
 

¡El Redmond SchoolPool continúa este mes! Si su estudiante jugó afuera, 
tomó un descanso de la tecnología, o trabajó en actividades de la escuela 
esta semana, ¡ puede ganar recompensas y ayudar a ganar RMS $ 5 por 
estudiante ! ¡Complete el formulario cada semana hasta finales de Mayo! 
 

Formulario web de SchoolPool Tracker 
 

Consejos útiles: 

 Ingrese el nombre del alumno en el campo "Nombre" 

 Ingrese cualquier dirección de correo electrónico válida en el campo 
"Dirección de correo electrónico" 

 Ingrese al profesor Grizzly Time del alumno en el campo "Nombre del profesor" 

 Imprima este calendario semanal de SchoolPool para ayudar a su estudiante a llevar un registro 
hasta que su familia esté lista para enviar en línea 

 

El formulario en línea anterior es propiedad de la Ciudad de Redmond. Al completar el formulario en línea, 
usted acepta enviar el nombre, el contacto y la información de la escuela al programa SchoolPool de la 
Ciudad de Redmond. 

 

 

 

 

 

 

  

http://family.lakewashington.wa-k12.net/
mailto:ftaccess@lwsd.org
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=B02Jy181X0m5waKm2Ep0aKe7PVnq471In5_-ivXtywZUQUtTVUUyVFRGVkVEUkRUVFExSlFRRTlVQS4u
https://files.constantcontact.com/840f6b6b001/fa642384-19f9-4386-b665-7274dae3483b.pdf
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=B02Jy181X0m5waKm2Ep0aKe7PVnq471In5_-ivXtywZUQUtTVUUyVFRGVkVEUkRUVFExSlFRRTlVQS4u


Comunidad 
 

Reunión de Mayo del Grupo de Educación Especial 
 

El Grupo de Educación Especial del Consejo de LWPTSA se complace en organizar la reunión mensual en 
línea para el Martes 19 de Mayo de 12:00-1:00 PM. Nuestro tema será "Prácticas inclusivas en LWSD", 
presentado por Assoc. Superintendente Mike Van Orden. Correo 
electrónico special.education@lwptsa.net con preguntas. 
 

En línea: https://global.gotomeeting.com/join/432621117 
Teléfono: Estados Unidos: +1 (872) 240-3412 Código de acceso: 432-621-117 

 

  

  

Career Connect Washington 

 

¿Está buscando que sus estudiantes de secundaria y / o preparatoria se conecten a algo esperanzador, 
inspirador y orientado hacia el futuro mientras aprenden desde casa? Todos los días de Mayo a las 3:30 
p.m., los estudiantes pueden participar en sesiones en vivo de 30 a 45 minutos organizadas a través de 
Zoom y transmitidas en vivo por YouTube. Los estudiantes escucharán sobre trabajos basados en 
Washington que podrían alinearse con sus intereses y objetivos, y se enfrentarán a desafíos creados por el 
empleador. El acceso, la información y las grabaciones de debates anteriores se publicarán 
en https://www.careerconnectathome.org . 

 

  

  

Eventos educativos 
 

Tiempo de pantalla: Regulación y capacitación para empoderarse  (seminario web para padres en 

Mayo): Lunes 11 de Mayo a las 7:30 p.m. Regístrese en tinyurl.com/BIMScreen . 
 

Notas de los podcasts de mochila de la PTA nacional que presentan conversaciones reales con padres 

reales, expertos y educadores que ofrecen consejos, ideas y estrategias de la vida real que los padres 
pueden usar para ayudar a sus hijos a tener éxito dentro y fuera de la escuela. (Repetido) 
 

Balance in Mind's – Conversaciones Honestas con Adolescentes “Teen Real Talk” Los Martes, 4:00 

PM en Instagram. Nuevo tema cada semana. Aprendiendo con otros estudiantes y un consejero de Youth 
Eastside Services. Para unirse, siga a @bimteens en Instagram. (Repetido) 
 

Charlas de Padres en “Balance in Mind” los  Miércoles, 7:30PM-8:15PM Zoom Meeting. Discuta los 

desafíos de el Aprendizaje remoto con otros padres y un consejero de Youth Eastside Services. Regístrese 
en tinyurl.com/BIMParentChat (Repetido) 

 

 

  

Vea lo que sucede en nuestros sitios sociales: 
 

    
   

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 

mailto:special.education@lwptsa.net
https://global.gotomeeting.com/join/432621117
https://www.careerconnectathome.org/
http://tinyurl.com/BIMScreen
https://www.pta.org/center-for-family-engagement/notes-from-the-backpack
https://www.pta.org/center-for-family-engagement/notes-from-the-backpack
http://tinyurl.com/BIMParentChat
http://www.facebook.com/rmsptsa/
http://www.twitter.com/ptsarms/
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://www.facebook.com/rmsptsa/
http://www.twitter.com/ptsarms/


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. 
 

 

http://rmsptsa.org/Page/Programs/BTSubmit

