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Calendario RMS

Información de COVID-19
Panel de indicadores clave del condado de King
El 31 de mayo, finalizará la proclamación del Gobernador "Quédese en casa, Manténgase Saludable", y el
estado pasará a un plan de reapertura gradual llamado "Inicio Seguro". Los condados podrán moverse entre
fases a medida que los datos demuestren que son seguros. King County Public Health ha publicado un
nuevo modelo de indicadores clave de COVID-19 que proporciona una idea de manera instantánea de
varias métricas relacionadas con la actividad de COVID-19 en la comunidad. Para ver otros modelos de
analisis útiles, visite el sitio web de King County COVID-9 Data Dashboards .
Artículos relacionados:
• Más información sobre las fases de "Inicio seguro"
• Más información sobre la comprensión de los indicadores clave y otros paneles.
• El nuevo tablero muestra cuán lejos está el condado de King de cumplir con las métricas de la Fase II.

Escuela

y

LWSD

RMS Virtual Grizzly Time PSL (Repetido)
¡La página RMS Virtual Grizzly Time finalmente está lista! Cuando estamos en la escuela, nuestras clases
de Grizzly Time sirven como vehículo para la instrucción de habilidades socioemocionales y para comunicar
información importante de la escuela y la comunidad. Nuestra nueva página RMS Virtual Grizzly
Time cumplirá este objetivo en nuestro entorno escolar en línea. Tenemos la esperanza de que este recurso
será útil para los estudiantes y las familias en la reconstrucción de nuestra comunidad escolar RMS desde
lejos por el resto de nuestro año escolar. Somos amables Somos honestos Estamos orgullosos Somos
Grizzlies!

¡Noticias de la Biblioteca RMS! (Repetido)
Devolver libros
¡Por favor devuelva los libros de la biblioteca escolar o las novelas usadas en clase que tenga! (Puede
devolver los libros de texto si SABE que no los necesita de nuevo; tenga en cuenta que no podremos
devolvérselos una vez que ya los entregue). Hay carritos afuera de las puertas de entrada principal junto a
los bancas todos los Lunes y Jueves a partir de las 10:30AM-2:00PM para dejar libros!
Sacar libros
¡Puedes sacar libros de la biblioteca hasta el final del año escolar! Consulte el PSL de la biblioteca y el
Programa “Teams” de la biblioteca para obtener el formulario de solicitud. ¡Los pedidos de libros que haga el
Lunes estarán disponibles para ser recogidos el Jueves, y los pedidos para el Jueves estarán disponibles
para ser recogidos los Lunes!

RMS PTSA
Reunión de Membresía de PTSA va a ser En Línea, el 2 de Junio
¡Únase a nosotros para la reunión final de membresía de PTSA del año escolar 2019-2020 el Martes 2 de
Junio a las 7:00 p.m., en línea, desde la comodidad de su hogar! Realizaremos la reunión virtualmente a
través de Zoom. ¡Todos son bienvenidos!
Puede unirse a través de un navegador web o la aplicación Zoom haciendo clic en el enlace a continuación, o
marcando desde su teléfono, utilizando el número de teléfono que figura a continuación.
¡Venga a aprender más sobre lo que está haciendo el PTSA para sus estudiantes en RMS, vote en la junta
ejecutiva del próximo año, apruebe el presupuesto 2020-21 y vea la entrega de premios para voluntarios!
También puede revisar los documentos de la reunión con anticipación. Si tiene alguna pregunta o desea
ingresar a la agenda, comuníquese con president@rmsptsa.org . ¡Esperamos verlos a todos virtualmente!
Únase a la reunión de Zoom: https://us02web.zoom.us/j/88175730683
Dial Zoom Meeting 1-253-215-8782 ID de la reunión: 881 7573 0683

FACE Parent Education: "10 Mandamientos de la Crianza de los Hijos"
RMS PTSA FACE (Participación de la familia y la comunidad) presenta "10 mandamientos de la crianza
de los hijos" el Jueves 11 de Junio a las 7:00 p.m. Este seminario web brindará a los padres la oportunidad
de restablecer y recalibrar nuestro papel como guias y educadores en estos tiempos inciertos e
impredecibles con valiosos consejos y anécdotas presentados por el Dr. Len Fellez. El Dr. Fellez es conocido
por su libro de "Guerrilla Parenting" y un orador nacional sobre temas de educación para padres con larga
experiencia como profesor de escuela durante 37 años. Por favor, vea el volante para saber cómo unirse.

Última Oportunidad para Participar en el SchoolPool
¡El Domingo 31 de Mayo es el último día para participar en el programa SchoolPool! Recuerde a sus
alumnos que hagan la tarea, jueguen afuera y tomen muchos descansos. Si completa el formulario antes de
las 5:00 p.m. su estudiante puede ganar premios digitales como un cupón electrónico y también ayudar a
ganar a nuestra escuela RMS $ 5 por cada estudiante.
Semana 4 Formulario web de SchoolPool Tracker ( Haga clic aquí para obtener consejos útiles )
Tenga en cuenta que el formulario en línea arriba mencionado es propiedad de la Ciudad de Redmond. Al
completar el formulario en línea, usted acepta enviar nombre, contacto e información de la escuela al
programa SchoolPool de la Ciudad de Redmond.

ASB
Iniciativa de Espiritu en la Cuarentena en RMS
¡Compre una camiseta para ayudarnos a conmemorar este año tan particular y unir a la comunidad
RMS! Vea el volante . Los ingresos irán a apoyar a RMS ASB para el año escolar 2020-2021. Todos los
diseños son de $ 25. Esta iniciativa termina el Viernes 12 de Junio, ¡así que ordene su camiseta pronto!
¡Compre la camiseta de su estudiante ahora!

Elecciones ASB
Las elecciones en línea para los representantes de ASB para el año escolar 2020-2021 se llevarán a cabo
esta semana. Los estudiantes recibirán un correo electrónico el Lunes 1 de Junio con un enlace con el video
del discurso del candidato y su boleta. Los estudiantes tendrán hasta el final del día Viernes 5 de Junio para
ver los discursos de los candidatos y enviar su formulario de votación. El anuncio de los ganadores se hara
la semana siguiente. ¡Por favor anime a sus estudiantes a votar!

(Repetido)
Familias Grizzly, el espectáculo anual de talentos RMS se habría realizado alrededor de esta época del año,
pero debido a nuestras circunstancias, ¡los estudiantes de Leadership Class han planeado una alternativa
virtual a nuestra tradición! Les pedimos a los estudiantes y al personal que nos envíen videos que muestren
su talento, desde música, trucos de mascotas, deportes, eventos de magia y más. Se envió un correo
electrónico a los estudiantes y al personal con instrucciones para enviar sus clips durante la semana del 25
de Mayo, y las presentaciones estarán abiertas hasta el Viernes 5 de Junio. Luego, recopilaremos las
presentaciones en un video virtual de un programa de talentos. Todos los videos se proyectarán de
antemano por su idoneidad y algunos pueden editarse por tiempo.

Presentación de fotos de bebés (repetido)
Las Familias de estudiantes de Grado Octavo Grado. Como un HOORAY final
para terminar el Octavo Grado, la clase de Liderazgo 2 creará una presentación
de diapositivas de Baby Picture. El video se publicará a fines de Junio para que
las familias del octavo grado lo vean y celebren.
Envíe una foto apropiada del bebé que su estudiante se sienta cómodo
compartiendo y una foto actual antes de la medianoche del lunes 1 de junio.
Haga que su estudiante envíe las fotos a través del formulario de envío de
fotos . Para poder acceder al enlace, debe iniciar sesión en una cuenta LWSD de
estudiante.

Comunidad
Programa de Alimentos durante el Fin de Semana
La inseguridad alimentaria está aumentando en LWSD. Cada Viernes se entregan paquetes de despensa
a los estudiantes que lo necesitan en seis sitios de las escuelas intermedias del Distrito, y los números están
aumentando. El 22 de Mayo, los voluntarios del personal escolar entregaron 1,400 paquetes. En
comparación, 940 estudiantes recibieron paquetes antes del cierre de LWSD. Pantry Packs agradece el
apoyo de la comunidad para ayudar a poner alimentos estables en las manos de los niños de LWSD.

• Se aceptarán donaciones de alimentos todos los Viernes de 1:30PM-2:30PM hasta mediados de
Junio. Obtenga instrucciones aquí.
• Haga una donación financiera para apoyar los paquetes de despensa aquí .
• Manténgase actualizado sobre cómo y dónde recibir los paquetes de despensa

Eventos Educativos
Balance in Mind's Teen Real Talk Tuesday, 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)
Chat de Padres de Balance in Mind los Miércoles, 7:30PM-8: 15PM Zoom Meeting. Discuta los desafíos
con el Aprendizaje remoto con otros padres y un consejero de Youth Eastside Services. Ver
folleto (repetido)
3 de junio: ¿Es estrés, angustia o ansiedad en los adolescentes?
10 de junio: ¿Es tristeza, pena de depresión en los adolescentes?

Ver lo que está sucediendo en nuestros sitios sociales:
Facebook
Twitter
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www.rmsptsa.org
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