Ver en el navegador

Usted está recibiendo el boletín RMS PTSA Bear Tracks porque es parte de la comunidad
de Redmond Middle School. Si no desea recibir correos electrónicos de RMS PTSA y
desea cancelar la suscripción, puede hacerlo en cualquier momento. Darse de baja
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Calendario RMS

Información COVID-19
Ciudad de Redmond se Encuentra Cerrada hasta 2020
Debido a la incertidumbre continua y la pausa indefinida del Gobernador Inslee en el
enfoque de reapertura gradual del Estado, las instalaciones de la ciudad de Redmond
permanecerán cerradas hasta fines de 2020. La policía de Redmond, los bomberos y
otros servicios críticos de la ciudad están en pleno funcionamiento. El personal de la
ciudad está teletrabajando mientras las instalaciones están cerradas. Para obtener
más información, visite el sitio web COVID-19 de la Ciudad de Redmond
en http://redmond.gov/COVID-19 .

Escuela y LWSD
Second Laptop Roll-In, 6 de Agosto
RMS tendrá una fecha especialmente programada para devolver todos los materiales
que aún están pendientes, como computadoras portátiles, cables de alimentación,
libros de texto, novelas de clase y libros de la biblioteca. Las computadoras portátiles
deben devolverse para que puedan volver a formarse una imagen, de lo contrario no
funcionarán en el nuevo año. Si era un estudiante de Octavo grado, no devolver su
computadora portátil puede evitar que reciba una nueva en la escuela secundaria. Si
ha encontrado un lápiz óptico del computador durante el verano, devuélvalo y podrá
eliminar la multa impuesta. Se le enviará por correo electrónico un informe separado
que enumera los materiales pendientes.
Devolución de materiales de RMS: Jueves 6 de Agosto de 7:30 a.m. a 12:00 p.m.
•
•

Desde el vehiculo
Por favor use una máscara u otro EPP necesario

•

Esté listo para entregar dispositivos desde su automóvil

Si se le asignó un punto de acceso y aún lo está usando, conserve ese artículo en
este momento, a menos que ya no lo necesite. Por favor no venga a pagar
multas. Pague multas en línea en https://payments.lwsd.org .
Si necesita un horario diferente para dejar sus artículos o tiene preguntas o
inquietudes, envíe un correo electrónico a stprince@lwsd.org , director asociado Stuart
Price.

Video del Evento En Vivo del Superintendent en “Teams”
LWSD ha compartido el video del Evento en vivo del Superintendente presentado el
23 de Julio.
•
•
•

Mira el video
Ver diapositivas de presentación
Ver todas las actualizaciones del LWSD de Regreso a la escuela

RMS PTSA
Concurso de Diseño de Máscara

¡Llamando a todos los estudiantes de RMS! ¡Muestre su talento artístico! ¡Envíe su
diseño original para el Concurso de Diseño de Máscara PTSA y ayude a mantener a
nuestra comunidad segura de una manera Grizzly! ¡El ganador recibe una tarjeta de
regalo de $20 y una máscara gratis! Vea el volante para las reglas y detalles .
Envio para Participar en el Concurso: Máscara concurso de diseño de formulario de
presentación
Fecha límite: Viernes por, 14 de Agosto de 11:59PM.
Una entrada por estudiante
Todos los estudiantes de RMS están invitados a participar! La votación se realizará en
línea entre el 18 y el 28 de Agosto, y el ganador se anunciará el 31 de Agosto. ¡RMS
PTSA espera recibir muchas entradas creativas!

Mientras nos preparamos para el nuevo año escolar, una cosa es
segura. ¡Necesitamos agregar máscaras faciales a nuestro kit habitual de regreso a la
escuela! No tendremos clases en persona de inmediato, pero cuando lo hagamos, sin
duda necesitaremos esas máscaras. Entonces, ¿por qué no usar un poco de
positivismo y creatividad para diseñar una máscara que estaríamos orgullosos de
usar? El diseño ganador se utilizará en las máscaras RMS “oficiales” 2020-21 (piense
en la camiseta de los RMS Grizzlies) a la venta. Las ganancias ayudarán a
complementar los kits de higiene que se distribuirán a las familias de RMS que lo
necesiten.
Preguntas? ¡Envíe un correo electrónico a maskcontest@rmsptsa.org para obtener
respuestas!

Se Necesitan Voluntarios para el Concurso de Ortografía

RMS tuvo un concurso de ortografía exitoso el año pasado con una fuerte
participación y estamos buscando repetir ese éxito este año. Con la situación actual
de COVID-19, ¡es posible que lo hagamos en línea! Los concursos de ortografía en
línea se han vuelto frecuentes en los EE. UU. Este año: ¡hay cuatro concursos de
deletreo programados solo en línea entre ahora y Septiembre!
Ya sea que participemos en persona o en línea, estamos buscando voluntarios para
darlo a conocer, comunicarse con los padres, ayudar a llevar a cabo las competencias
preliminares y finales (contabilizar las puntuaciones de los participantes, escribir
certificados, etc.) Considere voluntarear y ayudar a que la competencia en la escuela
sea un éxito especialmente si su hijo está interesado en participar! ¡Póngase
en contacto con spellingbee@rmsptsa.org si está interesado!

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 Reflexiones de la
PTA 2020-2021 es " Importo porque ... " Los estudiantes pueden enviar obras de arte
completas en una o todas las categorías de arte disponibles. Vea el sitio web de
Reflexiones de la PTA de WaState para más detalles. ¡Felicitaciones a los Grizzlies
que compitieron a nivel estatal el año escolar pasado!

¡El Programa Reflexiones lo necesita como presidente! El presidente promueve el
evento, recopila las presentaciones de los estudiantes, recluta a los jueces para
determinar qué obras de arte pasarán al nivel del Consejo, organiza un evento para
exhibir obras de arte y presenta a los ganadores al Consejo de la PTSA. PTSA ofrece
capacitación y recursos disponibles para guiarlo en cada paso del camino. Para
obtener más información, comuníquese con voluntarios@rmsptsa.org .

Puesto de presidente para 2020-2021 Aún sigue abierto

¿Quiere causar un gran impacto en nuestra Escuela RMS? ¿Quiere dar su opinión
sobre cómo se asignan los fondos de PTSA? ¿Busca oportunidades donde pueda
ayudar a nuestra comunidad? ¡Entonces el papel de Presidente de PTSA es perfecto
para Usted!
El RMS PTSA necesita su ayuda para completar su Junta Directiva 20202021. Dedique de 3 a 5 horas al mes en reuniones de miembros y de la junta directiva,
coordine las actividades de la PTSA y reúnase con el director de la Escuela RMS
mensualmente. No se necesita experiencia y este rol puede ser compartido por dos
personas.
Si está interesado o conoce a otra persona que podría ser una buena opción, o si
tiene alguna pregunta, envíe un correo electrónico a communications@rmsptsa.org .
Bear Tracks Espanol

• Archivo Beartracks

Bear Tracks Weekly es producido por RMS PTSA como un beneficio para la comunidad de Redmond
Middle School. Bear Tracks es editado por Neeta C. Envíe los artículos a través del Formulario
de envío en línea de Bear Tracks . Los artículos deben entregarse los Jueves a las 5:00 p.m. para
su publicación los siguientes Domingos. Envíe un correo electrónico semanal@rmsptsa.org con
cualquier pregunta.

Recibiste este correo electrónico porque eres parte de la comunidad de la escuela secundaria
Redmond. Puede darse de baja o salirse de esta lista en cualquier momento. Darse de baja de esta
lista
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