
 

 

¡Feliz Día del Padre! ¡RMS PTSA le envía a todos sus mejores deseos en este día especial! 

 

21 de Junio de 2020 

 

Ver esta dirección de correo electrónico en su 

navegador  

 

Calendario RMS 

 

Información de COVID-19 

 

Condado de King en la Fase 2 

 

En el Condado de King fue aprobado para pasar a la Fase 2 del plan Safe Start el 
Viernes 19 de Junio. Revise la imagen "Qué está abierto" para la Fase 2 . Las 
empresas aprobadas para pasar a una nueva fase deben cumplir con todos los 
requisitos de salud y seguridad descritos en la guía para reabrir. Para obtener más 
información, visite el sitio web de King County Safe Start . 

 

 

 

 

 

 

  

Escuela y LWSD 

 

Cronología de Reapertura de Instalaciones de LWSD 

 

LWSD ha desarrollado una línea de tiempo para la reapertura de las 
instalaciones que está en cumplimiento de acuerdo al enfoque por etapas Safe Start 
de Washington. Las canchas de tenis en nuestra escuela intermedia y secundaria 
han estado abiertas desde el 11 de Junio. Las pistas estarán abiertas para caminar 
y trotar solo una vez que King County esté en la Fase 2. Los campos deportivos 
permanecerán cerrados. Se puede encontrar más información en la comunicación 
de actualización COVID-19 del 18 de junio . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://campaign.r20.constantcontact.com/render?ca=f040fe93-1a1e-4e6a-920a-0067b23ef15e&preview=true&m=1102577070152&id=preview
https://campaign.r20.constantcontact.com/render?ca=f040fe93-1a1e-4e6a-920a-0067b23ef15e&preview=true&m=1102577070152&id=preview
https://rms.lwsd.org/about-us/calendar
https://coronavirus.wa.gov/sites/default/files/2020-06/PHASE-2.png
https://kingcounty.gov/depts/health/covid-19/safe-start.aspx
https://resources.finalsite.net/images/v1592496281/lwsdorg/db8wj9i7apswozycz8xo/2020LWSDFacilitiesOpen1.pdf
https://resources.finalsite.net/images/v1592496281/lwsdorg/db8wj9i7apswozycz8xo/2020LWSDFacilitiesOpen1.pdf
https://www.lwsd.org/programs-and-services/health-services/coronavirus-information
https://www.lwsd.org/programs-and-services/health-services/coronavirus-information


 

 

  

Actualización de Comidas de Emergencia en Verano de LWSD 

 

LWSD podrá continuar sirviendo comidas Grab & Go gratuitas durante el verano . Estas comidas tienen 

fondos federales y están disponibles para cualquier niño de 1 a 18 años. Sus hijos también pueden ser 

elegibles para un nuevo programa de asistencia alimentaria llamado Pandemic EBT (P-EBT) . P-EBT que 

proporciona fondos a las familias para compensar el costo de las comidas mientras la escuela se encuentre 

cerrada. 

 

 

 

  

Separe la Fecha: RHS Orchestra BBQ 

 

LasOrquestas de la región de Redmond tendran el picnic de regreso a la escuela 
este, otoño el dia Jueves 10 de Septiembre. Es nuestra tradición reunirnos para 
celebrar el próximo año escolar. Planeamos poder reunirnos físicamente, pero si este 
no es el caso, habrá alternativas. No importa el formato, nos uniremos como la 
familia de la Orquesta de la Región Redmond. La hora del evento se anunciará en 
una fecha posterior. Si desea participar en la planificación, envíe un correo 
electrónico a pferguson@lwsd.org . 

 

 

 

 

 

 

 

  

Boletas de Calificaciones de la Secundarias 

 

Las boletas de calificaciones de la Escuela Secundarias se enviarán a las familias a partir de la semana del 

22 de Junio. Cada escuela secundaria comunicará el cronograma sobre cuándo espera recibir las boletas de 

calificaciones. Los cursos de la escuela intermedia se calificarán con un Pase (P) o Sin Pase (N). Los cursos 

de la escuela secundaria se calificarán con una A o Incompleto (I). Puede encontrar más información sobre 

la calificación durante el cierre de la escuela en la comunicación de actualización COVID-19 del 5 de mayo .  

 

 

 

  

Nuevos Requisitos de Registro de Vacunas 

 

A partir del 1 de Agosto de 2020, la ley estatal requiere que todos los registros de vacunación entregados a 

las escuelas o centros de cuidado infantil sean verificados médicamente. Los registros de vacunación deben 

entregarse a la escuela el primer día de asistencia o antes. Su estudiante no puede asistir a la escuela hasta 

que proporcione estos registros. Para obtener más información, visite el sitio web de Inmunizaciones de 

LWSD . 

 

 

 

  

https://www.lwsd.org/covid-19/grab-go-student-meals
https://medium.com/@waOSPI/what-is-pandemic-ebt-a7a086fcaf94
mailto:pferguson@lwsd.org
https://www.lwsd.org/programs-and-services/health-services/coronavirus-information
https://www.lwsd.org/programs-and-services/health-services/immunizations
https://www.lwsd.org/programs-and-services/health-services/immunizations


RMS PTSA 

 

Del Editor ... 

 

Lea la Nota completa "Del editor" a nuestros lectores. 

 

Esta es la última Edición de Bear Tracks para el Año Escolar 2019-2020. Bear Tracks continuará publicando 

en Agosto de 2020 para el próximo año escolar. Realice una breve encuesta de fin de año de Bear 

Tracks para expresar sus comentarios o sugerencias. ¡Manténgase saludable y tenga un gran verano! 

 

 

 

  

Oportunidades de Voluntariado 2020-2021 

 

Este año dirigimos el lanzamiento inicial de las Oportunidades de Voluntariado 
2020-2021 en el sitio web de RMS. Regístrese en línea hoy ! ¡Hay un rol disponible 
para cada interés, habilidades y horario! ¡Voluntaree en RMS! (Nota: los roles de 
voluntariado están sujeto a cambios en la respuesta a la evolución de la situación 
COVID-19). 

 

¿No está seguro de lo que quiere hacer, pero se siente obligado a 

participar? Regístrese para una promesa de dos horas y le haremos saber cómo puede ayudar. Le pedimos 

a todos los adultos que dediquen solo dos horas de su tiempo. Esto podría ser por ejemplo: entregar horarios 

a alumnos de 6to grado, armar paquetes de regreso a la escuela, ayudar en los dias de exámenes de visión / 

audición: ¡somos flexibles! 

 

Recuerde que debe ser un voluntario aprobado de LWSD. Visite el sitio web de la Solicitud de voluntariado 

de LWSD para ser aprobado . Una vez aprobado, su estado de voluntario es válido por 2 años. El PTSA de 

Redmond Middle le agradece por su tiempo y dedicación. ¿Necesita agregar una oportunidad de 

voluntariado a esta lista o tiene preguntas? Por favor, póngase en contacto con voluntarios@rmsptsa.org . 

 

 

 

 

 

 

 

  

Declaración de WSPTA que aborda las desigualdades 

 

El 1 de junio, WSPTA emitió una declaración, la PTA del Estado de Washington apoya a todos los 

defensores para abordar las desigualdades , en respuesta a los disturbios civiles exhibidos por ciudadanos 

preocupados en todo el país. También puede revisar la declaración de la PTA Nacional sobre inequidad 

racial e injusticia en Estados Unidos. 

 

 

 

 

https://files.constantcontact.com/840f6b6b001/b8f43581-b472-4c75-9aee-35d21e6cc8b6.pdf
https://files.constantcontact.com/840f6b6b001/b8f43581-b472-4c75-9aee-35d21e6cc8b6.pdf
https://forms.gle/WSBiDro33vZscGYz7
https://forms.gle/WSBiDro33vZscGYz7
https://rmsptsa.ourschoolpages.com/Packet/Volunteer
https://rmsptsa.ourschoolpages.com/Packet/Volunteer
https://apps.raptortech.com/Apply/MTEyMzplbi1VUw==
https://apps.raptortech.com/Apply/MTEyMzplbi1VUw==
mailto:Volunteers@rmsPTSA.org
https://www.wastatepta.org/wp-content/uploads/2020/06/WSPTA-Stands-with-all-Advocates-to-Address-Inequities-Media-Stmt.pdf
https://www.wastatepta.org/wp-content/uploads/2020/06/WSPTA-Stands-with-all-Advocates-to-Address-Inequities-Media-Stmt.pdf
https://www.pta.org/home/About-National-Parent-Teacher-Association/PTA-Newsroom/news-list/news-detail-page/2020/06/02/national-pta-statement-on-racial-inequity-and-injustice-in-america


 

 

  

Club de Matemáticas reconocido 

 

Felicitaciones a nuestros entrenadores del Club de Matemáticas por su increíble trabajo durante el desafio 

de este año escolar. ¡Fueron reconocidos por la Junta de Educación de WA por sus esfuerzos durante los 

cierres de COVID-19! 

 

 

 

  

Reflexiones 2020-2021 

 

El Programa Reflections es una competencia nacional de artes de la PTA. Las vacaciones 
de verano son un buen momento para que los estudiantes piensen en cómo presentar sus 
creaciones. El tema para el año del Programa de Reflexiones de la PTA 2020-2021 es 
"Importo porque ..." 

 

 

 

 

 

 

  

Comunidad 

 

¡Días Virtuales de Redmond Derby! 

 

La tradición de Derby Days continúa en 2020 con nuestra edición 
virtual. Las actividades le permiten permanecer físicamente distante del 
9 de Junio al 11 de Julio y aún participar en algunos de los elementos 
más preciados de nuestro Festival anual de Derby Days. Celebre en 
Redmond con oportunidades de participar en Derby Dash 5K, 
Community Bike Challenge, Virtual Bike Decorating Parade, Derby Days 
Bingo, Rock-a-thon Open Mic, beca Derby Do Gooder y Virtual Art 
Show. ¡Visite RedmondDerbyDays.com para obtener más información! 

 

 

 

 

 

 

 

  

Tarjetas ORCA Juveniles Gratuitas (Repetición) 

 

Los pases gratuitos de verano para jóvenes de ORCA están disponibles para estudiantes de LWSD de 8º a 

12º grado que califican para el programa de almuerzo gratuito o de precio reducido. Regístrese y obtenga 

más información en el sitio web del King County Metro Summer Pass . Debido a las pautas de viaje 

establecidas para COVID-19, los pases no se enviarán por correo hasta que los funcionarios del Condado de 

King permitan un viaje seguro y no esencial en los servicios de Metro. Visite el sitio web para obtener 

actualizaciones o comuníquese con el Coordinador de Summer Youth ORCA al (206) 263-8751 o envie 

email a dhurula@kingcounty.gov . 

   

https://twitter.com/WA_SBE/status/1267532476223651840
http://redmondderbydays.com/
http://kingcounty.gov/metro/orcasummerpass
mailto:dhurula@kingcounty.gov


 

   

 

  

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. 
 

 

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://rmsptsa.org/Page/Programs/BTSubmit
http://www.facebook.com/rmsptsa/
http://www.twitter.com/ptsarms/

