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Escuela y LWSD
Programa Pathway Forward del LWSD: escuelas secundarias
Lea la última actualización sobre la educación secundaria se encuentra en lwsd.org/pathwayforward . Vea las respuestas a las preguntas frecuentes . Si tiene preguntas sobre el Programa “Pathway
Forward” de LWSD, envíelas al distrito utilizando el formulario Preguntas sobre Pathway Forward .

Apertura de Escuela en Línea 2021-22
LWSD está desarrollando actualmente una escuela en línea que abrirá en el otoño de 2021 inicialmente
dirigida a los estudiantes que ingresan al Noveno Grado. La opción en línea es independiente del
aprendizaje remoto que los estudiantes están experimentando actualmente. La información sobre la
nueva escuela en línea se presentará durante un evento de Teams Live el 11 de Marzo. Se solicita a
cualquier familia interesada en asistir a la sesión en línea que envíe preguntas antes del evento en
vivo . Las familias pueden asistir al evento Teams Live el 11 de Marzo de 6:00 a 7:00 pm o ver una
grabación de la sesión de información: 11 de marzo sesión de información escolar en línea

RMS PTSA
¡Abierto el Proceso de Nominaciones a la PTSA! (Repetido)

¡El Comité de Nominaciones de RMS PTSA se complace en abrir el proceso de nominaciones para la
Junta Directiva de RMS PTSA 2021-2022! ¡Nomínate a ti mismo o a otros! ¡No se necesita
experiencia y damos la bienvenida con entusiasmo a los padres / tutores nuevos en la escuela o la
comunidad! Buscamos nominaciones para el cargo de:

Presidente | Tesorero | Secretario | VP Voluntarios | Vicepresidente de Comunicaciones | VP FACE | VP
de Enriquecimiento | Vicepresidente de Recaudación de Fondos | Director de Membresía | Director de
apoyo al personal

¡Nomínese a usted mismo o a otros ahora! (formulario en linea)
Si usted o alguien que conoce siente pasión por los niños y los programas que los ayudan a tener éxito,
considere enviar una nominación. La Junta de PTSA sirve a la comunidad escolar de RMS, brindando
programas, apoyo y servicios que de otra manera no estarían disponibles para los estudiantes, las
familias y el personal de nuestra área. ¡Creemos que una gran experiencia escolar para todos los
estudiantes comienza con asociaciones sólidas!
Si desea ser parte de este equipo o conoce a alguien que quiera unirse a nosotros, complete
el Formulario de nominaciones de RMS PTSA . Un formulario impreso está disponible a pedido. Todas
las nominaciones son confidenciales . También puede nominar u obtener más información sobre
cualquier puesto enviando un correo electrónico a Elaine H., Meghana S. y Tracey G.,
a nominations@rmsptsa.org .

Compre en Fred Meyer = ¡Donaciones!
¿Sabía que puede apoyar a RMS PTSA simplemente comprando en Fred Meyer con su tarjeta de credito
de Fred Meyer? Simplemente inicie sesión en su cuenta digital y seleccione Redmond Middle School
PTSA (número de organización CR089) como su organización de “Community Rewards”. Gracias a
este programa, RMS PTSA ha recibido hasta ahora $ 93.81 de la empresa matriz de FM,
Kroger. ¡Gracias Freddy's!

Club de Cena de Día Lluvioso (repetición)
El equipo de enriquecimiento conjunto de RMS y Mann PTSA patrocinará el Club de cena del día lluvioso:
la clase March Into Spring. Cada semana resulta en una cena para alimentar a una familia de 4 a 6
personas. Costo: $ 150 por 5 semanas Fechas: 2-31 de marzo, martes de 3: 45-5: 15 p. M. O miércoles
de 3: 30-5 p. M. Para obtener más información, visite la página web de detalles de la clase .

¡Envíe a la Esquina de Preguntas!

Recordatorio: ¡RMS PTSA lanzó una nueva sección para Bear Tracks, Esquina de Preguntas (“Question
Corner” en ingles)! ¿Tiene preguntas sobre la PTSA, la escuela, el LWSD o incluso de la ciudad de

Redmond? El RMS PTSA le invita a enviarnos sus preguntas para que podamos responderlas. También
podemos publicar su pregunta en el "Rincón de Preguntas" que se publicará periódicamente en el
boletín. Envíe sus preguntas ahora con nuestro sencillo formulario en línea.

Defensa de la Infancia de WSPTA

¿Sabía que la PTA es la asociación de defensa infantil más grande y antigua de Estados Unidos, con
más de 24,000 PTA locales y casi 4 millones de miembros? Como parte de esta red nacional, los padres
tienen voz en las decisiones que afectan a los niños en sus escuelas individuales y en los niveles distrital,
estatal y nacional. Una de las funciones más importantes de la PTA es la promoción de base para
impulsar leyes que mejoren la vida de todos los niños. La legislatura del estado de Washington está en
sesión y WSPTA enviará alertas de acción y transmisiones informativas a los miembros de WSPTA que
se hayan suscrito al Action Network Group de WSPTA. Si es miembro de RMS PTSA, también es
miembro de WSPTSA. Lea más sobre cómo sumar su voz a los esfuerzos de defensa de WSPTA en el
estado de Washington y suscríbete para recibir alertas de acción oportunas .

Comunidad
Paquetes de Despensa: Unidad de Frutas y Nueces
¡Necesitamos su ayuda para apoyar a los estudiantes de LWSD! Estamos buscando: Trail Mix / Nueces /
Jerky, Mantequilla de maní para llevar en tazas / bolsas (sin frascos), barras de proteína (con al menos 7
g de proteína), tazas de frutas y verduras (sin tapas de aluminio) / latas / bolsas . Vea el folleto para
obtener más información.
Entregue alimentos el 10 de Marzo, 13 de Marzo, 17 de Marzo y 20 de Marzo entre las 12:00PM y las
2:00 PM. En la direccion: 14816 NE 95th Street - Bldg 6 en Redmond, WA 98052. Las donaciones solo se
aceptarán durante las fechas de entrega arriba mencionadas. Por favor, no deje las donaciones
desatendidas. ¿No puede hacerlo en persona? ¡No hay problema! Done alimentos directamente a “Pantry
Packs” a través de nuestra lista de deseos de Amazon .

Actualizaciones de la Ciudad de Redmond
Cierres en la Ciudad de Redmond
El cierre de las instalaciones de la Ciudad se extiende tentativamente hasta el 30 de Junio de 2021. Se
continuarán brindando servicios esenciales y el personal que pueda trabajar de forma remota lo
hará. Visite redmond.gov/COVID-19 para obtener recursos útiles, actualizaciones, recomendaciones y el
estado de los servicios de la ciudad.
Redmond Senior / Community Center
¡Únase a Redmond y ayude a diseñar su nuevo Centro Comunitario y para Personas Mayores de
Redmond ! En 2020, más de 2500 personas mayores y residentes de Redmond brindaron información
para ayudar a dar forma al diseño y las comodidades de un nuevo Centro Comunitario y para Personas
Mayores de Redmond. Ahora se invita a la comunidad a brindar información sobre el diseño y las
comodidades propuestos y a compartir nuevas ideas. Asista a las reuniones virtuales el miércoles 24 de
Marzo o comparta sus ideas a través del cuestionario en línea antes del 10 de Marzo.
• 13:00 Reunión virtual solo para personas mayores ( RVSP )
• 6:30 PM Reunión virtual pública ( RSVP )

• Cuestionario en línea de la comunidad
Encuesta sobre la ruta hacia la recuperación de King County Metro
Como parte de su programa de recuperación, King County Metro está haciendo planes para restaurar
gradualmente el servicio suspendido donde más se necesita. Complete una breve encuesta en varios
idiomas hasta el 8 de marzo para ayudar a Metro a planificar las rutas para 2021.

Becas LWPTSA- Disponibles

¡El Consejo de la PTSA de Lake Washington se complace en implementar su Programa de Becas
2021! El consejo ofrece varias becas para estudiantes y dos becas para el personal de $500 cada
primavera. El Programa de Becas para Estudiantes de este año incluirá 14 becas de $1,250 cada
una. Las solicitudes para becas tanto para el personal como para los estudiantes deben entregarse antes
del mediodía del 25 de Marzo. Envíe sus preguntas a Scholarships@lwptsa.net
Solicitud de estudiante | Solicitud de personal

Concursos WSPTA, Fecha Límite del 1 de Marzo
¡La fecha límite de los Concursos de la PTA del Estado de Washington se acerca rápidamente! Este es
un recordatorio de que el 1 de Marzo es la fecha límite para todas las presentaciones. ¡Es hora de ayudar
a los estudiantes a dar los toques finales a sus presentaciones para el Concurso de ensayos ,
el Concurso de desarrollo de juegos y el programa de becas !

Nominaciones Tesla STEM PTSA
El Comité de Nominaciones de Tesla STEM está buscando candidatos para nuestros puestos electos de
la junta abierta 2021-2022. Los puestos de liderazgo de la PTSA le permiten participar más activamente
en la defensa a nivel local en beneficio de todos los académicos de Tesla STEM y le brindan la
oportunidad muy emocionante de ver de primera mano cómo su asociación asigna su dinero y trabaja
para mejorar la comunidad escolar. Si está interesado en formar parte de la junta o desea obtener más
información o conocer a alguien que quiera unirse a nosotros, envíenos un correo electrónico antes del
15 de marzo: stemnomcom2020@gmail.com Nos encantaría saber de usted y estaremos encantados de
proporcionarle cualquier información que necesite.

Nominaciones de RHS PTSA (Repetición)
¡Atención familias de 8º Grado! ¡Sea parte de SU PTSA de Redmond High School! Estamos buscando
miembros de la comunidad increíbles para unirse a nuestra PTSA de RHS para el año escolar 20212022. ¿Le apasiona defender a nuestros estudiantes y ayudar a crear programas y eventos que los
ayuden a tener éxito? ¿Disfruta de ser parte de la comunidad escolar y ayudar a moldear la experiencia
de nuestros estudiantes en RHS? Considere enviar su nombre o el nombre de alguien que crea que
encajaría perfectamente como nominado para la Junta Directiva de la PTSA de Redmond High School
2021-2022. Si desea ser parte de este equipo, envíe un correo electrónico al Comité de Nominaciones
a nominations@redmondhsptsa.org .

Educación Para Padres
Talleres de Salud Mental para Jóvenes en Español: Regístrese
en https://www.lwsf.org/youthmentalwellness
2 de Marzo, 7:30 PM: ¿Que Tipo De Madre / Padre Eres?
Unidad y Curación Jueves, 11 de marzo 7:00 PM Presentado por LWPTSA, LWSF y Peter Kirk PTSA
con Erin Jones, campeona del cambio y la justicia social. Vea el folleto
Teens, Marijuana, Vaping & Street Drugs Martes, 9 de marzo, 7:00 PM Presentado por LWSF Balance
in MInd, YES, LWHS PTSA. Ver el folleto
Temas del Chat para Padres los miércoles 7:00 p. M. Ver el folleto completo con los próximos
temas. Presentado por LWSF Balance in Mind
Clases virtuales gratuitas de jardineríaAprenda de los expertos regionales cómo crear jardines
hermosos, sostenibles y eficientes en el uso del agua. Las clases están programadas para marzo y abril y
son presentadas por Cascade Water Alliance. La inscripción es gratuita. Aprende más

Bear Tracks Espanol • Archivo en Ingles de Bear Tracks

El Boletín Bear Tracks es producido por RMS PTSA como un beneficio para la comunidad de la Escuela
Intermedia 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
Domingos siguientes. Si tiene alguna pregunta, envíe un correo electrónico a beartracks @ rmsptsa.org .
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