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Calendario RMS

Información de COVID-19
Actualizaciones de la Ciudad de Redmond
La ciudad de Redmond tiene información útil y actualizaciones en https://www.redmond.gov/COVID-19 .

Cancelaciones Actuales de la Ciudad

Recreacion Virtual

Recursos para Empresas afectadas

Actualizaciones / Registro del Campamento
de Verano

Recursos para Individuos y Familias

Actualizaciones de Parques y Senderos

Escuela y LWSD
Materiales RMS y devolución de portátiles
Los materiales de RMS / LWSD se recogerán durante la última semana de clases, del 16 al 19 de
Junio. Su estudiante también puede recoger cualquier artículo personal que no haya recuperado
antes. Para ver los horarios y las guias de distanciamiento social, consulte el folleto PDF de información
sobre la devolución de materiales de 2020 RMS . Si tiene más de un estudiante en RMS, elija el horario
que mejor funcione para su familia.

Reserve la Fecha: Toque de Clase, 15 de Junio
¡Nuestra Asamblea anual “Touch of Class” ya se acerca! Debido a nuestros cierres de escuelas, este
evento se llevará a cabo en línea a través de un evento en vivo en Microsoft Teams. Por favor, siga este
enlace para acceder al evento realizado en vivo el Lunes 15 de Junio a las 12:00PM . ¡Únase a
nosotros para nuestra celebración de fin de año! Informacion del event fue enviado a las familias el 4 de
Junio en el email del Principal con el titulo de “Noticias de fin de año”. A pesar de los cambios que ha
traído este año, es importante que aún nos reunamos como escuela para recordar y celebrar todos los
éxitos de este año. Esta asamblea tendrá presentaciones de premios de fin de año, discursos del
personal y de los estudiantes, y nuestra presentación de diapositivas de imágenes de fin de
año. ¡Esperamos que puedan asistir!

Programas de LWSD para Verano del 2020
Debido al cierre prolongado de las escuelas, las ofertas de cursos de la escuela de verano son limitadas
y se realizarán principalmente de forma remota con el apoyo continuo de personal certificado y
calificado. Para obtener información completa sobre los cursos de verano, visite el sitio web de los
Programas de verano de LWSD .

RMS PTSA
Premios PTSA 2019-2020
Este año, está muy claro que la pandemia ha presentado oportunidades y
desafíos que nunca pensamos que fueran posibles para los estudiantes, los padres y
el personal. Al final de este año memorable, estamos orgullosos de reconocer a los
miembros de nuestra comunidad de Redmond.

Por su perseverancia, ética de trabajo y dedicación:
Premio al Educador Sobresaliente - Todos los Maestros de RMS
Premio Golden Grizzly - Todos los Voluntarios Valiosos

En reconocimiento del extraordinario servicio a RMS y nuestra comunidad:
Premios Golden Acorn: Tracey Gauthier, Stacy Hatch y Kristen Muscott

Bear Tracks Recibe el Premio a la Excelencia
RMS PTSA ha ganado el Bronze en los Premios de Excelencia de la PTA del Estado
de Washington 2019-2020 por su excelente boletín. El Programa de Premios a la
Excelencia de la PTA y el Consejo Local reconoce a las PTAs cuyo nivel de esfuerzo
en áreas específicas les ayuda a marcar la diferencia en su comunidad. Vea la lista
completa de los Premios de Excelencia WSPTA ganados por las PTA en el Consejo
del Lago Washington.

FACE Parent Education: "10 Commandments of Parenting" (Repetido)
RMS PTSA FACE (Participación de la Familia y la Comunidad) presenta "10
Mandamientos en 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 padres en estos tiempos inciertos e impredecibles con valiosos consejos y
anécdotas presentados por el Dr. Len Fellez. El Dr. Fellez es el autor cuyo libro
"Guerrilla Parenting" ha sido exito de ventas, es un orador nacional sobre temas de
educación para padres y profesor de escuela durante 37 años. Vea el folleto para saber
cómo unirse al seminario web.

ASB
Venta Final del Anuario Escolar
¡Hola Grizzlies! Tenemos algunos anuarios adicionales de RMS 2019-2020 disponibles para la
compra. El costo es de $ 40 y está disponible solo en línea a través del Portal de pagos en línea de
LWSD: https://payments.lwsd.org . Las cantidades son limitadas, ¡así que no espere su
compre! Cualquier pregunta, por favor contacte a Ms. Savage o Ms. Poblete.

RMS Quarantine Spirit Wear Drive (Repetido)
¡Compre una camiseta para ayudarnos a conmemorar este año tan y unir a la comunidad
RMS! Ver el volante . Los ingresos irán a apoyar a RMS ASB para el año escolar 20202021. Todos los diseños son de $ 25. La unidad cierra el viernes 12 de junio, ¡así que
ordene la suya pronto!

¡Compre la camiseta de su estudiante ahora!

Comunidad
Teen Link: Servicios de Soporte Gratuitos
Teen Link es un programa financiado por el Departamento de Salud
de Washington que sirve a los jóvenes en el Estado de Washington a
través de nuestras líneas de teléfono, chat y mensajes de texto entre
pares. Los trabajadores telefónicos están capacitados para apoyar a
los jóvenes escuchando sus preocupaciones relacionadas con el
acoso escolar, el uso de drogas y alcohol, las relaciones, el estrés, la depresión o cualquier otro
problema que pueda surgir. Los servicios de intérpretes también están disponibles. La Línea de
Prevención de Uso de Sustancias del servicio Teen Link ofrece consultas profesionales gratuitas sobre
el uso de sustancias para los adolescentes, y adultos preocupados por un adolescente, pueden llamar y
obtener información sobre las opciones de educación, prevención y tratamiento del uso de drogas. Para
obtener más información sobre los servicios de Teen Link, consulte el folleto de Teen Link .

Para contactar a Teen Link:
Visite: https://www.teenlink.org
Llamadas / Texto: 1-866-TEENLINK (833-6546)
Chat en línea: https://www.teenlink.org/chat

Eventos Educativos
Competencia Cultural en los Primeros Años (K-5) Lunes 8 de Junio, 6:00PM-7:30PM GoToMeeting
en línea. Para obtener detalles sobre cómo unirse: Ver folleto .

Charla con el Superintendente del Estado Reykdal Martes, 9 de Junio, 10:00AM-11: 00 AM. El
superintendente estatal Chris Reykdal se unirá a los líderes de WSPTA para darnos una actualización
sobre nuestras escuelas K-12 y para responder sus preguntas. Debe registrarse con anticipación .

Balance in Mind's Teen Real Talk Tuesday, 4:00 PM en Instagram. Tema Nuevo 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 Miércoles, 7:30PM-8:15 PM Zoom Meeting. Discuta los desafíos
con el Aprendizaje remoto con otros padres y un consejero de Youth Eastside Services. Ver
folleto (repetido)
8 de Junio: Cultivando la bondad en tiempos difíciles (en niños de K-8)
10 de junio: ¿Es tristeza, pena de depresión? (en adolescentes)

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
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.

