Suscríbete a Bear Tracks | Ver en el navegador

¡Bienvenidos FUTURE Grizzlies! ¡Una cálida bienvenida a todas las familias nuevas / entrantes de
Sexto grado que se unirán a nosotros el próximo año en RMS y que han comenzado a suscribirse a
Bear Tracks! Si bien es posible que parte de la información de este boletín no se aplique a sus
familias hasta el próximo año, esperamos que le resulte útil ver lo que puede esperar en 2021-2022.

17 de Enero de 2021
Calendario RMS •

Archivo Grizzly Gram

Escuela y LWSD
No Hay Clases el Lunes 18 de Enero
No hay clases el lunes 18 de Enero en conmemoración del Día de Martin Luther King Jr. Para ver
todas las fechas de LWSD, revise el Calendario LWSD 2020-2021 .
También hay un cambio en el horario de RMS Bell esta semana. Consulte el horario de timbre diario
de la Escuela RMS del 18 al 22 de Enero . También puede navegar a https://rms.lwsd.org y hacer
clic en "Programación de Horario de Campana de Aprendizaje Remoto" para ver los horarios.

Última Oportunidad para Ordenar la Precompra del Anuario de la
Escuela RMS

¡Esta es su última oportunidad de comprar su anuario RMS 2020-2021! Compre EN LÍNEA antes del
21 de Enero. Inicie sesión en el portal de pagos en línea para realizar la compra anticipada y
reservar su copia del anuario de RMS. Tenga en cuenta que todo nuestro pedido se basa en
números de preventa, por lo que no nos quedamos con libros adicionales que no se venden. Sin
reembolsos. Si tiene preguntas, comuníquese con la Sra. Morris ( kamorris@lwsd.org ) o la Sra.
Poblete ( spoblete@lwsd.org ).
Fecha límite: 21 de Enero de 2021
Compra en línea en https://payments.lwsd.org
Costo: $ 35

Grabación de la Reunion en Vivo con el Superintente de LWSD
Sobre los Tiempos de Reapertura de las Escuelas de LWSD

El Miércoles 6 de Enero de 2021, el Superintendente de LWSD, Dr. Jon Holmen, presentó una
actualización en vivo sobre Pathway Forward de LWSD. Puede ver la grabación del
evento en vivo en YouTube . Este gráfico de la línea de tiempo de reapertura se presentó durante el
evento en vivo. Puede encontrar más información en el sitio web de Pathway Forward de LWSD
ubicado en https://www.lwsd.org/pathway-forward .

¿Perdiste el Día de la Foto?
¿Se perdió su estudiante el día de las fotos? Puede tomar y enviar la foto de perfil de su estudiante
desde casa y se incluirán en el anuario. Los editores del Anuario de RMS han preparado una guía de
video paso a paso sobre cómo tomar la mejor foto de perfil desde casa, junto con otras cosas que se
deben y no se deben hacer en las fotografías caseras. Estos enlaces e instrucciones están
disponibles en el boletín de RMS Grizzly Gram enviado el 8 de enero de 2021.

Eventos Meteorológicos e Interrupciones del Servicio / Internet
El clima del noroeste del Pacífico puede ser impredecible. Tómese unos minutos para revisar la guía
de LWSD sobre qué esperar como estudiantes y maestros y del distrito cuando hay un evento
meteorológico o un corte de energía durante el día escolar.

Preparándose para RHS

Familias de Octavo Grado, ahora pueden visitar la página de consejería de RHS para obtener más
información sobre la inscripción y los cursos de la escuela secundaria:

Noche de padres / Presentación de futuros estudiantes de primer año en YouTube
Hoja de trabajo del planificador de cursos de
noveno grado Folleto de elección de cursos de noveno grado
Catálogo de cursos
También puede enviar cualquier pregunta antes de enero 22, mediodía. Todos estos enlaces y más
están disponibles en la página web de Consejería de RHS en "Registro del curso"
en https://rhs.lwsd.org/counseling/course-registration .

RMS PTSA
Donuts con Dana: Reunión de Enero

RMS PTSA presenta "Donuts with Dana", una reunión virtual mensual de 30 minutos con la Directora
de la Escuela RMS, Dana Greenberg, generalmente el último Martes del mes, alternando entre la
mañana y la tarde. Los padres pueden conversar con el director y otros padres sobre varios temas
escolares desde la comodidad de su casa. ¡Traiga sus propias donas!
** ¡Futuros Grizzlies invitados! **

Donuts con Dana : martes 26 de enero a las 9:00 a. M.
Únete al enlace en Teams : https://tinyurl.com/Donuts-With-Dana

¡La PTSA te necesita para el Comité de Nominaciones! (Repetido)

El RMS PTSA está buscando algunas buenas personas para estar en el Comité de Nominaciones
2020-21.
Estamos buscando tres personas para servir en nuestro Comité de Nominaciones, presentando una
lista unificada de candidatos para la Junta Directiva de RMS PTSA del próximo año. ¡Arriésgate, da
un paso adelante y marca la diferencia!
El Comité de Nominaciones está a cargo de identificar y reclutar candidatos para la Junta de PTSA

entrante. Esta es una tarea relativamente simple, pero muy importante. Hay capacitación y recursos
disponibles. El comité juega un papel integral en la configuración de RMS PTSA. Estar en el Comité
de Nominaciones no lleva mucho tiempo y la mayor parte de la comunicación se realiza por correo
electrónico. Cualquier reunión en persona necesaria se realizará en línea a través de MS Teams.
¿Es esta una solicitud URGENTE?
¡Si! El Comité de Nominaciones debe ser votado y elegido en la próxima Membresía General a
principios de Febrero, por lo que es imperativo que los candidatos se presenten lo antes posible.
¿Quién puede estar en el Comité de Nominaciones? ¡Cualquiera afiliado a RMS!
¡TÚ!
Su cónyuge / pareja
Los miembros de su familia
Sus amigos
Sus vecinos
¿Cómo puedo ser voluntario?
¡Complete este breve formulario de interés del Comité de nominaciones para ser voluntario y
obtener más información!

Comunidad
Avanza con las clases STEM4Change
STEM4Change es una organización sin fines de lucro dirigida por estudiantes del último año de
Redmond High School que ofrece clases GRATUITAS, en línea / en persona sobre materias STEM
(programación, matemáticas, biología, física y más) o ayuda con las tareas para los estudiantes que
desean comenzar con STEM. . Los cursos son impartidos por instructores que se han destacado en
las clases de nivel universitario de la materia que enseñan o que tienen una amplia experiencia
trabajando en los campos STEM. Todos los niveles de habilidad son bienvenidos; no se necesita
experiencia. Visite https://www.stem4change.us para obtener más información y registrarse.

Reapertura de COVID-19 / Actualización de la Vacuna

El gobernador Jay Inslee anunció “ Washington saludable - Hoja de ruta hacia la recuperación ”, un
plan de recuperación por fases COVID-19. A partir del 11 de Enero, el estado seguirá un enfoque de
recuperación regional de 2 fases y cada región comenzará en la Fase 1.

Ver artículo sobre la hoja de ruta hacia la recuperación
Ver un gráfico más grande de las fases
El Departamento de Salud del Estado de Washington (DOH) publicó una guía para la siguiente fase
de la vacunación COVID-19. Consulte las fases más amplias de la vacuna para Washington.
Ver la actualización de la distribución de la vacuna
Ver un gráfico más grande de las fases de la vacuna
Para conocer las últimas noticias sobre el coronavirus, visite https://coronavirus.wa.gov/news .

Cuestionario de la Ciudad de Redmond
¿Cómo prefiere obtener información de la ciudad? El objetivo de la ciudad es informar siempre de
manera efectiva e involucrar de manera significativa a la comunidad a través de una comunicación
oportuna y transparente. Ayúdelos a comprender cómo le gustaría obtener
información respondiendo un breve cuestionario sobre las herramientas de comunicación de la
Ciudad.
¿Sabías?
Puede suscribirse a los temas de la ciudad de Redmond a través de su servicio de suscripción. Visite
la página de suscripción de la ciudad de Redmond para suscribirse a temas como alertas de tráfico,
noticias de la ciudad y más.

Educación para Padres
Reunión Mensual del Grupo de Educación Especial de LWPTSA, Martes, 19 de Enero, 6:30PM8:30PM Todos los padres son bienvenidos. Visite el sitio web
Monthly Lunch & Learn: College and Career Pathways, Jueves, 21 de enero, 12:00 PM Visite el
sitio web para el enlace de la reunión.
Autoestima Corporal y Alimentación saludable Miércoles, 20 de Enero, 7:00 PM. Este es un
evento de Balance In Mind de la LWSF. Visite https://www.lwsf.org/youthmentalwellness para
obtener más información.
Serie de Salud y Bienestar: El Poder del Segundo Abrazo, Viernes, 22 de Enero, 5:00 P.M. En
línea a través de GoToMeeting . Visite el sitio web de autocuidado de LWPTSA para obtener más
información.
Consentimiento hablado, Miércoles 3 de Febrero, 7:00 pm Este es un evento de Balance In Mind
de la LWSF. Visite https://www.lwsf.org/youthmentalwellness para obtener más información.

Rincón de preguntas

Pregunta : Cuando nuestros hijos eran más pequeños, nos ofrecimos como voluntarios en el
aula. ¿Cuál es la mejor manera de ayudar y / o agradecer a los maestros de nuestros niños en la
Escuela Secundaria?
Respuesta: Durante el aprendizaje regular en la escuela, los salones de clase de la escuela
secundaria generalmente no tienen voluntarios. En el pasado, RMS ha tenido voluntarios para
ayudar en la oficina y la biblioteca. La PTSA también ofrece numerosas oportunidades para ser
voluntario en eventos para el personal, como el almuerzo anual para el personal, exámenes de salud
/ visión y más. Sin embargo, debido a las restricciones de COVID-19 y el aprendizaje remoto, estos
eventos no se llevarán a cabo este año. LWSD también está limitando el personal en el edificio al
mínimo (incluidos los administradores) y, por lo tanto, hay menos oportunidades para ayudar al
personal. Cuando el aprendizaje regrese a la escuela, estas oportunidades aumentarán. Esté atento
a los artículos que anuncian eventos de agradecimiento al personal en este boletín de Bear Tracks.
Tanto durante el aprendizaje en la escuela como a distancia, los miembros del personal siempre
aprecian una nota de agradecimiento. Los estudiantes y los padres / tutores pueden enviar
agradecimientos a los miembros del personal simplemente por correo electrónico o enviar tarjetas de
agradecimiento a nombre del miembro del personal y enviarlas a 10055 166th AVE NE, Redmond,
WA 98052. A veces, las familias también dan obsequios a los maestros y al personal . Esta es una
opción posible, sin embargo, tenga en cuenta las siguientes pautas de LWSD :
Hay momentos en que los padres, la comunidad, los proveedores o los grupos de servicios por
contrato brindan obsequios de valor mínimo a un empleado del distrito. Los obsequios se pueden
aceptar siguiendo estas pautas:






El personal puede aceptar obsequios de valor mínimo.
Un miembro del personal no aceptará obsequios que superen los $50.
Los obsequios aceptados solo se pueden recibir si cada parte entiende que no se dará un
trato preferencial del intercambio
Si, en cualquier momento, un miembro del personal cree que el obsequio aceptado podría
ser un intercambio por un trato preferencial, debe devolver el obsequio e informar la
situación a su supervisor inmediato.

¿Tienes una pregunta? Envíelo ahora!

Bear Tracks en Español • Archivo de Bear Tracks en Ingles

El Boletín Bear Tracks es producido por RMS PTSA como un beneficio para la comunidad de la
escuela secundaria de Redmond. Bear Tracks es editado por Neeta C. Envíe artículos a través del
formulario de envío en línea de Bear Tracks . Los artículos vencen los Jueves a las 5:00 PM para su
publicación los siguientes Domingos. Si tiene alguna pregunta, envíe un correo electrónico
a beartracks @ rmsptsa.org .

Recibió este correo electrónico porque es parte de la Comunidad de la Escuela Intermedia de
Redmond RMS. Puede salirse en cualquier momento. Haga clic en Salir de esta lista
PTSA 2.8.80 de la RMS, Redmond Middle School- Escuela Intermedia de Redmond
10055 166TH AVE NE, Redmond, WA, 98052, Estados Unidos

