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¡Que tengas un maravilloso descanso! ¡Saludos cordiales de parte de RMS PTSA! ¡Esperamos
que las vacaciones de todos estén llenas de calidez, amor y un poco de relajación también!

20 de Diciembre de 2020
Calendario RMS •

Archivo Grizzly Gram

Escuela y LWSD
Vacaciones de Invierno
Las vacaciones de Invierno serán del Lunes 21 de Diciembre al Viernes 1 de Enero. La escuela se
reanudará el l Lunes 4 de Enero. Para una vista rápida de todas las fechas escolares, puede ver
el calendario LWSD 2020-2021 .

Done a RMS A Traves de InvestED

Redmond Middle School utiliza InvestED, un programa importante de becas, para apoyar a los
estudiantes con necesidades esenciales, como útiles escolares, ropa y tarifas de actividades. Estos
apoyos ayudan a aumentar la participación escolar de los estudiantes de bajos ingresos y garantizan
que tengan acceso a la misma experiencia y oportunidades escolares que sus compañeros. Apoyar
a nuestros estudiantes a través de InvestED nunca ha sido tan fácil.
Puede donar ahora visitando el sitio web y asegúrese de escoger "Redmond Middle School".
https://www.inisted.org

Horario Extendido de la Biblioteca RMS
El Programa de Sacar libros afuera del Edificio de RMS “¡Curbside Checkout” se está fortaleciendo y
se están produciendo cambios!
Horario Extendido de Recogida y Devolución de Libros
• Martes, Miércoles y Jueves de 8:00 a. M. A 3:30 P.M.
Hacer Reservaciones de Libros -> Recoger los Libros
• Lunes 11:30 AM -> Martes

• Martes 11:30 AM -> Miércoles
• Miércoles 11:30 AM -> Jueves
• Después del miércoles 11:30 AM -> Martes

El Programa “Skyward” de LWSD Entra en Mantenimiento
Programado
El Programa de Acceso de Familias y Estudiantes “Skyward Family / Student Access” no estará
disponible del 23 al 30 de Diciembre por mantenimiento programado. Las familias que necesiten
información de Skyward durante la interrupción deben acceder a Skyward antes de las 5:00 PM del
23 de Diciembre. Toda la información estará disponible el 31 de Diciembre.

Actualización en Vivo de LWSD, 6 de enero
El miércoles 6 de Enero de 2021 a las 6:00 PM, el Superintendente de LWSD, Dr. Jon Holmen, como
parte de su iniciative de mantener comunicacion dentro de nuestra comunidad, presentará una
actualización en vivo sobre Pathway Forward de LWSD. Esta actualización en vivo se grabará para
las familias que no puedan ver la transmisión en vivo. Puede encontrar más información en el sitio
web de LWSD Pathway Forward ubicado en https://www.lwsd.org/pathway-forward .

RMS PTSA
Noche de Micrófono Abierto Virtual (Repetición)

¡Llamando a todos los estudiantes de RMS! ¡No es demasiado tarde para que los estudiantes se
registren! ¡Regístrate antes del 30 de Diciembre!
¡RMS PTSA se ha asociado con la Academia de Artes Teatrales de Redmond (RATA) para presentar
la Noche virtual de micrófono abierto, tentativamente el viernes 29 de Enero! Todos los estudiantes
de RMS que buscan un lugar para expresar su artista interior de forma individual o en grupo están
invitados, ya sea a través de transmisión en vivo o mediante grabación. ¡ NO HAY COSTO para
ningún estudiante ! ¡Asegure su lugar ahora registrándose!

Escuche a la gerente del programa RATA, Bethany Willis, dar una breve introducción sobre el
programa Open Mic en la reunión inaugural. Ver video corto

¡La PTSA te necesita para el comité de nominaciones!

El RMS PTSA está buscando algunas buenas personas para estar en el Comité de Nominaciones
2020-21 .
Estamos buscando a tres personas para formar parte de nuestro Comité de Nominaciones,
presentando una lista unificada de candidatos para la Junta Directiva de RMS PTSA del próximo
año. Estos voluntarios juegan un papel integral en la configuración de RMS PTSA. ¡Arriésgate, da
un paso adelante y marca la diferencia! Estar en el Comité de Nominaciones no lleva mucho
tiempo y la mayor parte de la comunicación se realiza por correo electrónico.
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. Capacitación y recursos
disponibles. Para ser voluntario o para obtener más información, complete este breve Formulario de
interés del comité de nominaciones .

PTSA Patrocina el Evento "Holiday Treat Yourself"

En agradecimiento al increíble personal de RMS, la PTSA y los padres voluntarios suelen organizar
dos almuerzos con temas festivos en noviembre y Diciembre. Obviamente, no pudimos hacer eso
este año, así que tuvimos que reimaginar una forma de celebrar la temporada y mostrar nuestra
gratitud por su inmensa flexibilidad y fortaleza durante estos tiempos difíciles. La PTSA decidió
organizar un evento de "Disfrute de las vacaciones" y recientemente invitó a cada miembro del
personal a algo especial de un restaurante de su elección. Recibieron su obsequio la semana del 14
de Diciembre. Únase a la PTSA para reconocer las contribuciones que el personal de RMS aporta a
nuestra comunidad. ¡Son tan increíbles!

¡La Inscripción de Enriquecimiento Virtual Está Abierta! (Repetido)

El Equipo de Enriquecimiento Conjunto de RMS / Mann PTSA tiene planeada una gran sesión de
invierno de clases de enriquecimiento virtual. La inscripción se cierra el 6 de Enero y las clases se
llevarán a cabo de Enero a Abril. Las clases incluyen teatro, cocina, programación, Español,
manualidades de moda, etc. Envíe preguntas o sugerencias por correo electrónico
a OnlineEnrichment@rmsptsa.org .
Cierre de inscripciones: Miércoles 6 de Enero
Ver opciones : https://mannptsa.org/Page/Enrichment/afterschoolclasses

¡Ganadores de la Tarjeta de Regalo de $50!

¡La Campaña de Membresía de RMS PTSA ha terminado! Felicitaciones a dos afortunados
miembros de RMS PTSA que ganaron una tarjeta de regalo de restaurante de $50 para el increíble
restaurante ubicado en Redmond Town Center. ¡Pueden invitar a sus familias a desayunar o
almorzar con nosotros!
¡Gracias a todos nuestros miembros este año por su apoyo! Durante esta temporada de generosidad
y gratitud, estamos agradecidos con nuestros donantes y voluntarios. ¡Sin ellos, no podríamos
albergar todos nuestros programas durante el año escolar!

Presentación de Question Corner (Repetido)

¡RMS PTSA se complace en lanzar una nueva sección de Bear Tracks, Question Corner! Le
estamos solicitando preguntas sobre temas como RMS, PTSA y Redmond. Publicaremos preguntas
seleccionadas en el "Rincón de Preguntas" que se publicarán periódicamente en el Boletín. Envíe
sus preguntas ahora !

Comunidad
Programa de Cajas de Alimentos de Redmond
La comunidad de Redmond y la Iglesia Metodista Unida de Redmond se han asociado nuevamente
este año para recolectar donaciones para las familias necesitadas que están experimentando estrés

e inseguridad adicionales durante la pandemia de COVID-19 y durante las vacaciones
escolares. Cada día de distribución de Food Box cuesta $ 10,000 y sirve a 160 familias.
Sus donaciones tendrán un impacto significativo en el bienestar de los niños y las familias de nuestro
vecindario. Haga una donación a través de la página de GoFundMe del programa Redmond Food
Box .

Regístrese para Recibir Notificaciones de Emergencia

Alert King County
Alert King County es un servicio de notificación regional gratuito ofrecido por la Administración de
Emergencias del Condado de King que la Ciudad también puede usar para enviar mensajes de
emergencia específicos de Redmond. Inscríbase en Alert King County y manténgase informado
sobre los peligros y amenazas potenciales en Redmond y en todo el condado de King.
WA Notify
Washington Exposure Notifications (también conocido como WA Notify) es una nueva herramienta
que funciona a través de teléfonos inteligentes, sin compartir información personal, para alertar a los
usuarios si pueden haber estado expuestos al COVID-19. Es completamente privado y no sabe ni
rastrea quién eres ni adónde vas. Visite el sitio web WA Notify para obtener más información y
habilitar / descargar.

Recordatorios para Ser Ecológico
Disfrute de unas vacaciones más ecológicas
Desde empaques envolventes y reutilizables hasta manualidades reciclables y actividades virtuales
con familiares y amigos, abundan las ideas para hacer que esta temporada navideña sea
significativa al tiempo que reduce los desechos.
Recoja los desechos de las mascotas para mantener limpia el agua de Redmond
¿Sabía que los desechos de las mascotas contienen bacterias dañinas como E. coli y
Salmonella? Recoja siempre los desechos de su mascota. Aprenda la importancia de evitar que las
bacterias bajen los desagües pluviales cuando llueve.
Recuerde aplanar y luego reciclar
Con las vacaciones llega un aumento de las cajas de cartón y la necesidad de reciclarlas. Aplane
todas las cajas de cartón antes de colocarlas en su contenedor de reciclaje. El cartón aplanado
ahorra espacio y garantiza que sus materiales reciclables se puedan convertir en nuevas cajas,
bolsas, toallas de papel y otros productos de gran demanda.

Recrearse responsablemente
Ponga los artículos de protección personal usados en la basura. Las toallitas, las mascarillas y los
guantes desechables pueden ser un peligro para la salud y la vida silvestre. También se dirigen a los
desagües pluviales y terminan en plantas de tratamiento de aguas residuales, donde pueden causar
obstrucciones y atascos. Un sistema de alcantarillado que funcione correctamente es esencial para
la salud pública; por lo tanto, tire los guantes, máscaras y toallitas usadas a la basura.

Actualizaciones de la Ciudad de Redmond
Dígale a Redmond dónde debe ir el crecimiento
Redmond seguirá creciendo y necesitamos que le diga a Redmond dónde cree que están los
mejores lugares para un nuevo crecimiento. Pruebe una nueva herramienta basada en mapas donde
puede probar con diferentes opciones sobre dónde debería ir el crecimiento y cuáles serían sus
impactos. Juega con el modelo de crecimiento .
Presupuesto 2021-2022
El 10 de Diciembre, el Ayuntamiento de Redmond votó 6-1 para adoptar el Presupuesto Bienal 20212022. Más miembros de la comunidad que nunca brindaron información a través del Equipo de
Resultados Cívicos basado en la comunidad, cuestionarios en línea y por correo directo, correos
electrónicos, grupos de enfoque y cuatro audiencias públicas. Revise los documentos de la reunión
presupuestaria .

Educación para Padres
Resumen del uso de sustancias en los jóvenes ¿Se perdió el panel de educación para padres de
LWPTSA del 19 de noviembre sobre el uso y la prevención de sustancias en los jóvenes? La
copresidenta de Parent Ed, Hae Sue Park, en este link ha grabado un resumen del evento, sitios web
y folletos .
Resumen de la discusión del panel LGBTQ + El 1 de Diciembre, LWPTSA organizó una discusión
del panel LGBTQ + que incluyó a padres, representantes del distrito y socios sin fines de lucro. Para
obtener una lista de recursos y un resumen, visite su sitio web para obtener una lista de recursos y
un resumen .
¡Llamando a todos los adolescentes! Únete a Balance in Mind en Instagram

•
•

Momentos conscientes con Marrie: ¡cada segundo miércoles del mes a las 9 p.m.! Como
esta tu humor ¿Tienes estrés? ¿Ansiedad? ¡Chatea con Marrie en vivo para recibir algunos
consejos! Instagram / balance.in.mind
Real Talk: ¡cada primer y tercer martes del mes a las 4:30 p.m. en Instagram en
vivo! Escuche a los adultos jóvenes compartir sus propias historias sobre la vida, las luchas
en las relaciones, la depresión, la ansiedad, consejos para el cuidado personal, problemas
raciales, identidad de género y más. Instagram / balance.in.mind

Bear Tracks Espanol • Archivo 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 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. Puede darse de baja en cualquier momento. Salir de esta lista
PTSA 2.8.80 de la Escuela Intermedia de Redmond
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