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Calendario RMS

Escuela y LWSD
Clubes Escolares RMS ASB
Los sitios de Team para los Clubes de la RMS pronto estarán disponibles para los estudiantes. Estos
Team de Microsoft serán un lugar para que los estudiantes participen en interacciones sociales
apropiadas para la escuela bajo la guía de un miembro empleado de la Escuela. Los clubes se
reunirán antes o después de clases según el horario establecido por el asesor. Los clubes
patrocinados por la escuela se adhieren a todas las expectativas de comportamiento en línea como
se describe en el manual del estudiante AUP y RMS del Distrito LWSD. Para obtener una lista de los
clubes disponibles e información sobre cómo los estudiantes pueden unirse, revise el último artículo
del último Grizzly Gram .
(ASB significa Associated Student Body, un grupo de estudiantes que representa a los estudiantes
de RMS. Para conocer la diferencia entre PTSA y ASB, vea esta breve explicación en el sitio web de
PTSA).

RMS PTSA
Donuts with Dana, 27 de octubre (Repetición)

RMS PTSA presenta "Donuts with Dana", una reunión mensual de 30 minutos con la Directora de
nuestra Escuela RMS Dana Greenberg, que se lleva a cabo el último Martes del mes. Únase a
nosotros para el primero de este año el Martes 27 de Octubre a las 9:00 a.m. virtualmente en
Microsoft Teams. Los padres pueden charlar con la Directora y otros padres sobre varios temas
escolares desde la comodidad de su casa. ¡Trae tus propias donas!

Donuts con Dana : martes 27 de octubre a las 9:00 a. M.
Enlace de reunión : https://tinyurl.com/Donuts-With-Dana
El próximo "Donuts with Dana" será el Martes 23 de Noviembre a las 7:00 PM de la noche.

¿Compras en Amazon?

¡Done a RMS PTSA sin gastar un centavo! RMS PTSA es parte del programa AmazonSmile para
organizaciones benéficas, que significa "Usted compra, Amazon Gives". Simplemente haga clic en el
enlace de abajo ANTES de comprar y pague y Amazon hará automáticamente una donación a RMS
PTSA equivalente al 05% de los precios de sus compras elegibles.
https://smile.amazon.com/ch/91-1098652 Los
Amigos, miembros de familia y los compañeros de trabajo también pueden utilizar este programa
para beneficiar a RMS PTSA. Envíe el enlace por correo electrónico, mensaje de texto o redes
sociales y cada vez que compren utilizando el enlace, ¡Amazon donará a RMS PTSA! ¡Es fácil, gratis
para usted y beneficia a los estudiantes de RMS!

Beneficio de Membresía: Directorio de Estudiantes de RMS

¡Gracias por convertirse en miembro de RMS PTSA para 2020-2021! ¡La membresía de la PTSA
viene con grandes beneficios! Uno de los beneficios exclusivos es que recibe acceso al directorio de
estudiantes de RMS.
La PTSA, tiene como objetivo que el aprendizaje remoto sea sostenible y amigable, ademas continúa
con la práctica de hacer que el directorio de estudiantes esté disponible en línea GRATIS para todos
nuestros miembros. Para brindar más seguridad, solo se puede acceder al directorio en línea a
través de su cuenta de PTSA en línea. Los directorios impresos también están disponibles para
nuestros miembros por $3.00. Haga su pedido antes del Viernes 30 de Octubre a las 11:59 p.m.
Todos los miembros de RMS PTSA recibieron un correo electrónico el Viernes 23 de Octubre
con instrucciones sobre cómo acceder al directorio de estudiantes en línea y solicitar un directorio
impreso. Si es miembro de la PTSA y no recibió este correo electrónico, verifique sus carpetas de
correo no deseado. Si necesita que le reenvíen este correo electrónico o si tiene preguntas,
comuníquese con studentdirectory@rmsptsa.org .

El Club de Ciencias Tiene Espacios Abiertos

¡Estamos formando un nuevo equipo para la Olimpiada de Ciencias! El registro del Equipo de
Ciencias está abierto nuevamente, por última vez, para manejar las abrumadoras solicitudes que
recibimos después de la fecha límite de registro. Ahora se va a recibir con el criterio de PRIMERO
QUE SOLICITE, PRIMERO QUE SE ACEPTA, ¡ya que solo tenemos 8 lugares disponibles! Esta es
su última oportunidad de registrarse para el año 2020-21. Hay becas disponibles. Si tiene alguna
pregunta, comuníquese con scienceteam@rmsptsa.org .
Registro del equipo científico: http://rmsptsa.org/Packet/ScienceTeamReg

Búsqueda de Rompecabezas de Cosecha

El RMS y Horace Mann PTSA se han unido para ofrecer una actividad de enriquecimiento
emocionante en línea para los estudiantes, ¡que incluye una búsqueda de rompecabezas de
cosecha! ¡Busca pistas para resolver el rompecabezas y gana un premio! Todas las pistas están
ocultas en el Sitio de Enriquecimiento Extraescolar de Microsoft Teams.
Para ser agregado al Equipo de Enriquecimiento Después de la Escuela, primero debe firmar
el Código de Conducta .
Tu primera pista tiene 2 pasos :
Encontrará el Paso 1 en el Código de conducta .
Encontrarás el paso 2 a continuación:

Cuando unes los pasos 1 y 2, te llevará al comienzo de la búsqueda de acertijos que se encuentra
en algún lugar del canal Gameroom . (si ya firmó el Código de conducta, simplemente ábralo de
nuevo y encuentre la pista, no es necesario que lo firme una segunda vez) SUGERENCIA: si tiene
problemas para encontrar el inicio de la Búsqueda de rompecabezas, haga clic aquí .

Saludos para el personal de RMS

En nuestra búsqueda para continuar reconociendo y celebrando a nuestro maravilloso personal, el
mensaje de la cerca se ha actualizado hoy, 25 de octubre. Disfrute de las imágenes de los mensajes
cambiantes para nuestro maravilloso personal visitando la página web RMS PTSA Malla de
Mensajes .

Resumen de la Reunión de Membresía de PTSA
¡Gracias a todos los que se unieron a la reunión de membresía en línea el pasado Martes 13 de
Octubre! ¡Felicitaciones a los nuevos oficiales que fueron elegidos por los miembros! Los siguientes
voluntarios fueron elegidos para el cargo:
Presidente : Allan Rousselle
VP Voluntarios : Smita Thota
Enriquecimiento de vicepresidente : Emily Johnson
Los miembros también votaron sobre el presupuesto actualizado 2020-2021. Consulte el Acta de la
reunión de membresía del 13 de octubre para ver qué se discutió y las mociones que se
aprobaron. Por favor recuerde, todos son bienvenidos, miembros y no miembros a todas nuestras
reuniones. Si desea obtener más información sobre las reuniones de la PTSA, visite la página web
RMS PTSA Meetings .

¡La Inscripción para el Concurso de Ortografía está
Abierta! (Repetido)

Después de un concurso exitoso el año pasado, RMS PTSA también organizará un concurso de
ortografía escolar este año. Dadas las circunstancias de este año, ¡realizaremos la abeja en
línea! ¡La inscripción para el concurso está abierta, regístrese ahora! La inscripción cuesta $15 y hay
becas disponibles. Cierre de inscripciones: Miércoles 25 de Noviembre a las 11:59 p.m. Siga el sitio
web RMS PTSA Spelling Bee y el registro del Spelling Bee para registrarse y conocer el proceso y
los detalles del Spelling Bee.
¡También buscamos voluntarios! Si desea ayudar a organizar las preliminares o las finales,
comuníquese con spellingbeechair@rmsptsa.org para inscribirse.

Comunidad
¡No es Demasiado Tarde para Registrarse para Votar!

Vote en las próximas elecciones y ayude a educar a otros votantes. No es demasiado tarde para
registrarse para votar en las elecciones generales. ¡Anime a los jóvenes y otros miembros de su
comunidad a registrarse y votar! King County Elections ( sitio web ) desea llamar su atención sobre
las siguientes fechas previas a las elecciones generales de 2020.
Lunes 26 de Octubre : Fecha límite para registrarse o actualizar su registro por correo o EN
LÍNEA. Los formularios de inscripción enviados por correo deben recibirse antes de este
día. Regístrese para votar EN LÍNEA ahora en https://olvr.votewa.gov .
Martes 3 de Noviembre : último día para registrarse EN PERSONA y VOTAR. Ubicaciones de los
centros de votación Las
boletas deben tener matasellos de hoy o devolverse a un buzón de votación antes de las 8:00 pm en
punto.
Enlaces Rápidos
Cómo votar | Ver la información de su votante | Seguimiento de su boleta El kit de herramientas
para votantes de
La PTSA de Lake Washington le brinda todas las fechas e información necesarias en un solo lugar
para ayudarlo a participar en las próximas elecciones. ¡Léalo y compártalo con sus amigos!

Alimentos Preenvasados de Hopelink
¿Su familia está luchando por tener suficiente comida disponible para alimentar a su
familia? Hopelink en Redmond ofrece cajas de alimentos empaquetadas que brindan hasta 21
comidas por persona en su familia. Esta es una opción de muy fácil acceso. Simplemente conduzca
hasta el estacionamiento lateral del Redmond Hopelink y hágales saber lo que necesita. No es
necesario que esté registrado, está disponible para todos.
Dirección del banco de alimentos : 8990 154th Avenue NE, Redmond WA 98052
Horario de atención : martes: 12-4 pm, miércoles: 3-7 pm, jueves: 10 am-2 pm
Sitio web : https://www.hopelink.org/location / redmond-center

Vacuna Gratuita contra la Influenza para Adultos Sin Seguro
El Departamento de Salud de Washington ofrece vacunación contra la influenza (gripe) sin costo
para adultos mayores de 18 años sin seguro médico para ayudar a prevenir la enfermedad de la
gripe durante la pandemia de COVID-19. Visite su sitio web para obtener una lista de
las ubicaciones participantes .

Mes Nacional de Concientización sobre la Seguridad Cibernética
Octubre es el Mes Nacional de Concientización sobre Seguridad Cibernética. Por favor lea
el mensaje del Superintendente de LWSD Dr. Jon Holmen sobre este importante tema, publicado
originalmente en el sitio web de LWPTSA.

LWSF - ¡Todo para los niños!

Con un año escolar nuevo y único sobre nosotros, es posible que se sienta un poco indefenso en
este momento. Muchas familias están pasando apuros y a la mayoría de nosotros le gustaría
ayudar. ¿Qué puedes hacer ahora mismo para marcar la diferencia? ¡Vaya TODO POR LOS NIÑOS
con una donación a la Fundación de Escuelas de Lake Washington!
Hemos estado ayudando a estudiantes, familias y escuelas en el Distrito Escolar de Lake
Washington durante quince años con programas como Balance in Mind, Mentoring LINKS, Pantry
Packs y subvenciones Reach for Success. Con su ayuda, podemos asegurarnos de que todos los
estudiantes de nuestro distrito tengan lo que necesitan para tener éxito este año escolar, sin importar
la forma que adopte la escuela. Ver folleto | Done ahora

Concurso de Ensayos WSPTA
El Concurso de Ensayos de la PTA del Estado de Washington explora los influyentes importantes y
variados en la vida y la educación de los niños. El concurso de ensayos está abierto a todos los
estudiantes de K-12 en todo el estado. La fecha límite para la solicitud es el 1 de marzo de 2021.
Encuentre pautas, formularios de solicitud y más en el sitio web del concurso de ensayos WSPTA .

Días de Green Redmond: Descubriendo Nuestro Bosque Local

Green Redmond Day de este año se ha extendido a una aventura de una semana para descubrir su
bosque local y aprender sobre los elementos que hacen que nuestros bosques sean
saludables. Cada día incluye actividades que puedes realizar tanto al aire libre como desde la
comodidad de tu hogar. ¡Termina al menos una actividad por día y podrás ganar un pequeño premio
de Green Redmond Partnership!
Hoja de actividades Descubra su bosque local
Más información sobre la Asociación Green Redmond

Eventos de Educación para Padres
Pasos simples para Aumentar la Cercanía en Familias con Adolescentes Si se ha perdido el
dialogo, no dude en revisar el conjunto de diapositivas de altavoz , así como un resumen breve
aquí .
La Detección de “Screenagers” - Creciendo en la Era Digital Recomendado para edades
10+. Este documental ofrece una discusión reflexiva sobre el tema de ayudar a nuestros hijos a
administrar las pantallas. Esta presentacion está disponible hasta el 31 de Octubre. Regístrese
ahora
Apoye a su Estudiante Mientras Navega por Experiencias Dolorosas: 4 y 18 de Noviembre a las
7:10 p.m. Este es un evento de Balance In Mind de la LWSF.
Visite https://www.lwsf.org/youthmentalwellness para obtener más información.
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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 deben ser enviados por tarde 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 .
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