El Cierre de Escuelas: Todas las escuelas LWSD estarán cerradas hasta el Viernes, 24 de Abril. Visite
el sitio web LWSD Coronavirus (COVID-19) para obtener más información.
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Cierre de la escuela LWSD - ACTUALIZADO
LWSD ha estado trabajando para proporcionar los siguientes servicios de apoyo, a medida que seguimos
navegando esta situación tan cambiante y compleja, con el COVID-19 y el cierre de escuelas:
Cuidado de niños: La encuesta inicial se ha cerrado. Sin embargo, si todavía necesita atención, puede
completar la encuesta de interés LWSD cuidado de niños El espacio es limitado, y se dará prioridad a las
familias con trabajadores en el sector de la salud o socorristas.
COMIDAS: comidas para llevar se daran acualquier niño menores de 18 años y estarán disponibles de
forma gratuita, en seis sitios de escuela intermedia, incluyendo RMS. El distrito ofrecerá el desayuno y el
almuerzo que se pueden recoger ambos a la vez. Visita el sitio web de Comidas LWSD para hacer
preordenes (2:00 PM-8: 00 AM) y para obtener más información.
** Los paquetes de despensa - Los beneficiarios todavía pueden obtener su paquete todos los viernes de
10:30 AM hasta el mediodia en el RMS. Si usted está en necesidad, por favor envie un correo electrónico
a Jeff DeGallier, RMS Provisional principal o para obtener más información y actualizaciones recientes,
visite el sitio web de paquetes de despensa .
EDUCACIÓN: Los recursos educativos para dar soporte escolar sin ser calificados, para aprender desde la
casa como sitio de aprendizaje está disponible en el LWSD remoto sitio web de Recursos de Aprendizaje .
Los maestros también comenzaron a ponerse en contacto con los estudiantes y las familias, la semana
pasada, para proporcionar recursos, a través del correo electrónico, Powerschool aprendizaje o OneNote.
** Los sitios de conexion de interner sin cable Wifi - El Distrito está trabajando en la obtención de puntos
de acceso WiFi para estudiantes de secundaria en nuestro distrito que no tienen esta opción en casa. Por
favor completar esta encuesta, si usted está en necesidad de una conexion de internet: Secundaria
Formulario de solicitud (6-12) Escuela de Tecnología
Enlaces rápidos para RECURSOS EDUCATIVOS:
Recursos de aprendizaje para escuelas secundarias
Apoyos de educación especial para los Recursos de la Escuela Media y Programas de Intervención
Para toda la información puesta al día del distrito, por favor visite el (COVID-19) Sitio web LWSD
coronavirus .

RMS PTSA
Publicación de Bear Tracks (Pistas del oso) - temporalmente interrumpida
Debido al cierre de las Escuelas del Distrito LWSD, las publicaciones Bear Tracks no serán publicadas
durante las siguientes tres semanas, el 29 de Marzo, 5 de Abril, 12 de Abril y reanudaremos la publicación
de Bear Tracks el domingo, 19 de abril.
Mientras tanto, cualquier noticia urgente e importante será comunicada en ediciones especiales si es
necesario. Tenga en cuenta que este nuevo horario puede ser modificado en cualquier momento a medida
que surgen nuevos desarrollos. Agradecemos su comprensión y háganos saber si usted tiene alguna
pregunta o comentario por correo electrónico a las editoras de nuestra Publicacion Bear Tracks, Neeta
Comprobar y Rose Mayeda, en weekly@rmsptsa.org .

Estudiante de RMS gana el Premio Estatal de Reflexiones PTSA
La PTSA 2019-2020 del Estado de Washington en su competencia de Reflexiones tiene entre
sus ganadores a un estudiante de nuestra escuela RMS que fue reconocido con un Premio al
Mérito por su participacion en la categoria de artes visuales. Felicidades a todos los
competidores del estado! Si usted o su hijo(a) le gustaría aprender más sobre el concurso
Nacional PTSA Reflexiones, envies u correo electrónico a reflections@rmsptsa.org . El tema
2020-2021 Reflexiones es, “Me Importa Porque”.

PTSA 2020-2021 Equipo de Presupuesto
¿Cómo deberia el PTSA gastar nuestro dinero? El PTSA está comenzando el proceso de presupuesto
para 2020-2021. Puede contactarse con treasurer@rmsptsa.org si usted quiere participar en las discusiones
sobre el presupuesto. Tenemos espacio para que se unan a nuestro equipo de presupuesto. También
estamos aceptando solicitudes de los temas nuevos o actualizados del presupuesto PTSA.

Programas PTSA Durante Cierre de la escuela (Repetición)
Noche Internacional: PENDIENTE DE ANUNCIO originalmente programado para el martes 21 de abril, el
evento será pospuesto o cancelado debido al cierre de la escuela LWSD. Los detalles serán anunciados
pronto.
Club de Matemáticas: No hay reuniones actividades después de clases de matemáticas del Club no se
llevarán a cabo durante el cierre de la escuela LWSD.
Si usted tiene alguna pregunta o inquietud con respecto a cualquier programa de PTSA, por favor, no dude
en contactarse a board@rmsptsa.org .

Las nominaciones para 2020-21 Junta PTSA (Repetición)
El Comité de Nominaciones PTSA RMS está buscando miembros para el Consejo de Administración para
2020-2021. La junta elegida consta de los siguientes cargos: presidente, secretario, tesorero, los voluntarios
VP, VP de Comunicaciones, y el vicepresidente de la Familia y la Comunidad. La junta también se compone
de tres posiciones designadas: afiliación, promoción y director de personal de apoyo. Todas las posiciones
excepto Tesorero pueden ser adquiridas por dos personas.
Para nominar, por favor completar el formulario de nominación PTSA en línea para el lunes, 30 de Marzo
Para ser elegible, el candidato debe ser un miembro de cualquier Washington PT(S)A como minimo 15 días
previos a las elecciones del martes, 28 de abril . Damos la bienvenida a las auto-nominaciones así como las
nominaciones de otros, y de sugerencias para las tres posiciones designadas del próximo año. Si tiene
alguna pregunta, por favor ponerse en contacto nomcomm@rmsptsa.org .

Se necesitan voluntarios para el Comité de Adjudicación de los Premios por
Servicio (Repetición)
El RMS PTSA está buscando voluntarios para la Comisión de Premios. Como miembro del comité, se le
solicitará candidaturas, evaluar y seleccionar los destinatarios del Golden Acorn, Educador
Sobresaliente y Premio de Administración Golden Grizzly. Usted va a trabajar con un representante del
personal de la escuela que le ayudará a nominaciones de personal para el premio al Mejor Educador. Los
interesados, por favor enviar un correo electrónico a president@rmsptsa.org en caso de estar interesado en
participar en este comité.

ASB
Entradas para presentar la Nueva Revista de Arte RMS! (Repetido)
Enviar sus propuestas para la Revista de Arte RMS! Los estudiantes serán capaces de presentar una
variedad de artes que incluyen: ensayos, imágenes de obras de arte, fotos de esculturas, cuentos, y
más! Ver todas las directrices de la revista . Los estudiantes pueden presentar su trabajo iendo al sitio de
internet en línea usando esta forma que sólo se puede acceder con el inicio de sesión del estudiante. Este
formulario también se encuentra en la página de la biblioteca en Power School.

Comunidad
Ciudad de Redmond COVID-19 - Respuesta y Actualizaciones
Para disminuir la propagación del COVID- 19 (coronavirus), la ciudad de Redmond está cerrando todas las
instalaciones, y ha cancelado todas las actividades, alquileres, eventos, ligas deportivas, y las reservaciones
de sus campos de entrenamiento hasta el 30 de Abril, 2020:

 La sede del Ayuntamiento de la Ciudad de Redmond estará cerrado.
 Parques infantiles están cerradas oficialmente.
 Los permisos para el uso permitido de campos deportivos han sido cancelados.
 Los refugios de picnic están abiertos para su uso para el que venga primero, es el primero que se
atiende solamente.

 Parques y senderos están abiertos. Todos los baños del parque están siendo desinfectados
diariamente por el personal de la ciudad. Por favor, siga las directrices para el distanciamiento
social en parques públicos y senderos .
 Centros comunitarios, Cabañas Anderson Park y el Parque Farrel-McWhirter estarán cerrados.
 Actividades, programas y clases estan cancelados. Ver Preguntas

Para más detalles, por favor ver cualquiera de estos recursos de City of Redmond:

 Parques y Recreación de actualización
 Las cancelaciones sitio web actual
 Covid-19 Información del sitio web / respuesta
Tenga en cuenta que los servicios de Redmond de policía, bomberos y otros servicios críticos de la Ciudad
están en pleno funcionamiento en este momento.

Oficina del Ombuds Survey & Webinar Educación
OEO busca su opinión sobre la manera de OEO puede utilizar mejor sus recursos para apoyar la equidad
racial, la inclusión y resultados positivos para los estudiantes K-12. La encuesta está disponible en 10
idiomas, y se tarda unos 1-2 minutos para completar. Interesados en participar vayan a los enlaces en
internet de la encuesta: Inglés , español , árabe , chino simplificado , chino
tradicional , coreano, Rusia , Somalia , tagalo , vietnamita . La encuesta está abierta al 30 de abril
el 2020.
O participle en el próximo seminario web interactivo el 7 de abril a las 11 AM para compartir sus ideas con
el Director de la OEO Carrie Basas. Enviar confirmación de asistencia al seminario aquí .

DFFL 'Alcance para el éxito' Subvenciones (Repetición)
Ofertas de DFFL subvenciones a la diversión iniciativas educativas creativas que promuevan o amplíen el
plan de estudios en el Distrito LWSD. Las aplicaciones están ahora disponibles para DFFL subvenciones de
Alcanzar el Exito 'Reach for Success' y cualquiera puede aplicar! La concesión es de hasta $ 3.000, el
proyecto propuesto puede beneficiar a una clase de la escuela, un nivel de grado específico, o toda una
escuela. Las aplicaciones se pueden presenter hasta el Miércoles 15 de abril a 17:00. Ver folleto o vea las
aplicaciones en el sitio

