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

16 de Agosto de 2020
Calendario RMS

Del Editor ...
¡Bienvenidos a la Primera Edición de Bear Tracks para el Año Escolar 2020-2021! ¡Esperamos que
hayan tenido un buen verano! Esperamos un año emocionante, ademas de desafiante, para los
estudiantes y las familias de Redmond Middle School. Durante el año escolar, asegúrense de revisar
este boletín, nuestro sitio web de PTSA en http://rmsptsa.org y la página de Facebook de PTSA , los
cuales se actualizarán con las últimas noticias, programas e información de PTSA. Si necesitan
enviar algún artículo a Bear Tracks, pueden hacerlo en nuestro Formulario de envío de Bear Tracks .
De parte de todos nosotros en RMS PTSA, ¡esperamos que tengan un año escolar maravilloso!

Escuela y LWSD
Implementación de Libros de Texto y Portátiles RMS
Familias Grizzly, Bienvenidos al Año Escolar 2020-21. ¡El personal de RMS está emocionado de
comenzar y conocer a todos y cada uno de los estudiantes! RMS distribuirá computadoras portátiles
para los estudiantes el Martes, Miércoles y Viernes 18, 19 y 21 de Agosto. Esto se hará
manteniendose lo más libre de contacto posible, utilizando el circuito de autobús detrás del edificio.
Lea atentamente las instrucciones para conocer la fecha y hora asignadas y dónde ingresar al
campus. Si tiene varios estudiantes en RMS, no dude en traerlos a todos al mismo tiempo para
reducir la cantidad de veces que viene al edificio. Consulte el Manual de la computadora portátil y
el Formulario de seguro de computadora portátil opcional para obtener información sobre la
computadora portátil.
Leer : Instrucciones de implementación (inglés y español)

Todos los estudiantes, completar : Hoja de información de implementación
6. ° y nuevos estudiantes de 7. ° / 8. ° grado, complete: Formulario de acuerdo de computadora
portátil / Español

Sesiones de Información Familiar de LWSD
LWSD organizará dos sesiones de información familiar la próxima semana en los eventos en vivo de
Microsoft Teams para ayudar a responder preguntas. También se grabarán y estarán disponibles
después del evento en el sitio web de LWSD.
Martes 18 de agosto, 6: 00-7: 30 p.m.
Temas: Equidad, Educación especial, Educación primaria
Enlace de reunión
Miércoles 19 de agosto, 6: 00-7: 30 p.m.
Temas: educación secundaria, tecnología y apoyo familiar y salud y seguridad
Enlace de reunión

Información de Acceso Familiar Vence el 16 de Agosto
LWSD les pide a las familias que confirmen la información del estudiante y los contactos de
emergencia, mientras que también completan otros formularios de la escuela, a través del proceso
en línea llamado Verificación de información del estudiante. Este proceso de verificación de
información del estudiante está abierto hasta el 16 de Agosto. Inicie sesión en Skyward Family
Access para completar este proceso para su estudiante.

RMS PTSA
¡Únase a RMS PTSA!
El RMS PTSA quisiera dar la bienvenida a nuestras nuevas familias a la Escuela Intermedia Redmond.
¡Estamos emocionados de que se una a la comunidad de RMS! A nuestras familias que regresan,
¡bienvenidos! Esperamos que hayan tenido un gran verano. La misión de la PTSA de Redmond Middle
School es apoyar, involucrar y defender a nuestros estudiantes, personal y comunidad. Estamos
dedicados a crear una comunidad académica acogedora y accesible a través de nuestros programas,
actividades y apoyo financiero.
Ayúdenos a cumplir con esta misión adelantándose este año y registrándose como miembro de la
PTSA, indicando su interés como voluntario y más, ¡todo en línea! También puede ayudar donando y,
si está disponible, igualando empresas a través de su empleador.

Únase a RMS PTSA
¿No está seguro de si desea convertirse en miembro?
• Lea 10 mitos sobre unirse a la PTSA
• ¡Lea sobre los beneficios que conlleva ser miembro de la PTSA!

Tenga en cuenta que proporcionamos becas de membresía a familias y miembros del personal que
enfrentan dificultades financieras. Las becas se aceptan por orden de llegada sin proceso de
solicitud. ¡Queremos eliminar las barreras financieras para que usted participe más en la escuela de
sus estudiantes y en la PTSA!
Un número limitado de copias impresas de nuestro "Paquete de Bienvenida" estará disponible en la
oficina de la escuela. Preguntas? Póngase en contacto con communications@rmsptsa.org para
obtener más información.

¡La Fecha Límite para el Diseño de la Máscara se Extendió Hasta el
12 de Septiembre!
¡Estamos llamando a todos los estudiantes de RMS! ¡Muestre su talento artístico! Envíe su diseño
original para el concurso de diseño de mascaras de la 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! Ver y compartir el folleto / Ver y Compartir el Folleto English
Enviar participación: Formulario de envío del concurso de diseño de máscaras
Fecha límite extendida: sábado 12 de septiembre, 11:59 p.m.
Una entrada por alumno
¡Todos los estudiantes de RMS son bienvenidos a participar! La votación se realizará en línea entre el
15 y el 16 de septiembre, y el ganador se anunciará el 21 de septiembre. ¡RMS PTSA espera recibir
muchas participaciones creativas! Preguntas? Envíe un correo electrónico
a maskcontest@rmsptsa.org para obtener respuestas.

Reunión de Formación del Club de Ciencia
Dado que las cosas han cambiado en medio del aprendizaje remoto, Science Club busca ser creativo
para involucrar a los estudiantes en el aprendizaje de las ciencias y las oportunidades de
participación. Sin embargo, una cosa no cambiará: necesitamos aún más participación de padres /
tutores como voluntarios para que esto suceda. La cantidad de actividades dependerá directamente
de su participación como voluntarios. Celebraremos una reunión de formación de clubes durante la
última semana de Agosto. Envíe su dirección de correo electrónico en el Formulario de formación del
club de ciencias para recibir una invitación para esta reunión, así como actualizaciones. Una vez que
se forme el comité, todas las decisiones tomadas por el comité del Club de Ciencias serán
definitivas.

¡Voluntarios Son Necesitados!
Si es nuevo en RMS o aún no se ha unido a nuestros esfuerzos, le ofrecemos una amplia variedad de
oportunidades para que se involucre desde un poco hasta mucho. Todavía estamos buscando
voluntarios para puestos clave, como Presidente de PTSA y Vicepresidente de Recaudación de
Fondos para el año escolar 2020-2021. Si desea ser parte del equipo de la PTSA, visite nuestro sitio
web de voluntarios de la PTSA o envíe un correo electrónico a voluntarios@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.

Ha recibido este correo electrónico porque es parte de la comunidad de la Escuela Secundaria
Redmond Middle School. Puede salirse de esta lista en cualquier momento.en: Darse de baja de
esta lista
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