
 Edición Especial 5.18.2020 
 

Ver esta dirección de correo electrónico en su navegador  

 

Lista de Candidatos 
 

Candidatos para La Junta RMS - PTSA 2020-2021 

 

El RMS PTSA quiere darle la bienvenida a los candidatos que se han presentado como voluntarios para las 
posiciones de la Junta del próximo año y quiere publicar la lista completa de los candidatos. La membresía 
votará sobre los nuevos candidatos durante la reunión de los miembros a distancia el Martes 2 de Junio 

del 2020 a las 7:00 PM. Más información sobre cómo asistir y acceder a esta reunión en línea será 

publicada en breve. 
 

Los siguientes son los candidatos del Comité de Nominaciones PTSA RMS para el Año Escolar 2020-2021 
para la Junta Ejecutiva. Para los cargos de: 
 

 Presidente: ABIERTO 

 Tesorero: Peggy Joanau 

 Secretario: Cindy Goulding 

 VP Voluntarios: Smita Sunil 

 Co-VP CARA: Patricia Narváez 

 Co-VP CARA: Rie Takagi-Stewart 

 VP Comunicaciones: Verificar Neeta 

 

Todos los miembros actuales del PTSA son elegibles para ser miembros de la junta y se les invita a 
recomendarse a sí mismos o a cualquier otra persona para cualquier posición a través del correo electrónico 
o en la Reunión de RMS de los miembros de la Asociacion PTSA. Para obtener información acerca de 
alguna posición en la Junta, por favor, póngase en contacto con la actual Co-Presidente, Ashley Epstein, en 

el e-mail president@rmsptsa.org . 
 

  

  

Oficina del Presidente busca candidato 

 

La oficina del presidente está actualmente vacante. Si está interesado en ser voluntario para este cargo, 

por favor contacte a Ashley Epstein, actual Co-Presidente, en president@rmsptsa.org . Estaremos 
encantados de responder a cualquier pregunta con respecto a las responsabilidades y funciones de este 
cargo. 
 

El Presidente: Debe dirigir las reuniones de la Junta y de la de miembros de la PTSA, debe coordinar las 
actividades del PTSA y reunirse con el Principal de la Escuela RMS mensuamente. Este papel tiene un 
impacto directo sobre la asignación de fondos y la implementación de las actividades. Debe invertir entre 3 a 
5 horas al mes en esta posicion (o más si lo desea). Esta función puede ser compartida por dos personas 
como Copresidentes! 

 
 

 

 

 

 

   

 

  

Vea lo que sucede en nuestros sitios sociales: 
 

    
   

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001GqCQzweUk9VgHhMCJRWV9ecGOdGnSfYDFO5HTTCIkHrBlYHkJCi4wbQ2NBsRN3wgbQHPdsaL5qfkGZBEiZJPnFiMJG3mvtZCjfnKTn1LCDrmr_Pp4OxdUYhRSxqhx1AovzeisqnIVOuKRZTkGhIs6A==&c=TLjk3X4w4yuWOpIMZhaZktM4qya2OTXZzEhgPBaKaGn6KhXwEHwEXg==&ch=DW-TH4eJiFBo2UUEP4h9ko_XK194gI9Wxvmhab4OMJdZi5Z1tVcqJw==
mailto:president@rmsptsa.org
mailto:president@rmsptsa.org
http://www.facebook.com/rmsptsa/
http://www.twitter.com/ptsarms/
http://www.facebook.com/rmsptsa/
http://www.twitter.com/ptsarms/
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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. 
 

 

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
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