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¡Feliz día de Acción de Gracias! RMS PTSA está muy agradecido por todos nuestros increíbles
Grizzlies: nuestros estudiantes, miembros del personal, voluntarios y padres. No importa cómo pase
su tiempo durante las vacaciones, ¡esperamos que tenga unas vacaciones maravillosas!

22 de Noviembre de 2020
Calendario RMS •

Archivo Grizzly Gram

Escuela y LWSD
Vacaciones de Acción de Gracias
Las vacaciones de Acción de Gracias son del 26 al 27 de Noviembre. El 25 de Noviembre es medio
día. La escuela se reanuda el Lunes 30 de Noviembre. Para todas las fechas del calendario escolar
LWSD, revise el Calendario LWSD 2020-2021 . Consulte el horario de entrada de ls escuela RMS
del 23 al 27 de Noviembre . También puede navegar a https://rms.lwsd.org y hacer clic en "Horario
de Entrada de Aprendizaje Remoto" para ver los horarios.

Enviar fotos para el anuario
¡El Personal del Anuario de RMS está buscando fotos para el anuario! Envíe sus fotos con
sus estudiantes haciendo varias cosas mientras se distancian socialmente y / o las fotos de
bebés de sus estudiantes de octavo grado . Todas las fotos deben ser apropiadas para la escuela
y, si es posible, de alta calidad. Tenga en cuenta que la política de LWSD requiere que los
estudiantes inicien sesión con una cuenta de la escuela para acceder al formulario de envío.

Fotos de la Escuela / Retoma
La repetición de fotografías escolares se llevará a cabo en RMS el Miércoles, 2 de Diciembre, de
8:00 A.M. A 12:00 P.M.
Si no hizo un pedido anticipado de un paquete de fotos, comuníquese con LifeTouch al (866) 9558342 o (800) 736-4753 para solicitar el número de identificación de retrato único de su estudiante y el
código de acceso para pedidos en línea a través de LifeTouch.

RMS PTSA
Educación para Padres de FACE: Poner Fin al Silencio

RMS PTSA FACE (Participación familiar y comunitaria) da la bienvenida a NAMI Eastside para una
presentación de Poniendo fin al silencio para las familias. Este evento virtual está diseñado para
padres y tutores con el objetivo de crear conciencia sobre las señales de advertencia de las
afecciones de salud mental y qué pasos tomar si usted o un ser querido presenta tales síntomas. Los
miembros de la audiencia pueden hacer preguntas y comprender un tema que a menudo se
malinterpreta. A través del diálogo, podemos ayudar a hacer crecer el movimiento para acabar con el
estigma. Marque su calendario ahora, comparta el enlace y anime a otros a unirse.

Poniendo fin al silencio : miércoles 2 de diciembre de 7: 00-8: 15 p.m.
Enlace de unión en equipos : https://tinyurl.com/EndingtheSilencePresentation

Donuts con Dana, 24 de Noviembre, 7 p.m. (Repetido)

RMS PTSA presenta "Donuts with Dana", una reunión virtual mensual de 30 minutos con la Directora
Dana Greenberg, generalmente el último martes del mes, alternando entre la mañana y la tarde. 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 24 de Noviembre a las 7:00 p.m.
Enlace de Microsoft Teams: https://tinyurl.com/Donuts-With-Dana

¡Noche Virtual de Micrófono Abierto!

¡RMS PTSA se ha asociado con la Academia de Artes Teatrales de Redmond (RATA) para presentar
la Noche virtual de micrófono abierto! Todos los estudiantes de RMS que buscan un lugar para
expresar su artista interior individualmente o como grupo están invitados, ya sea a través de
transmisión en vivo o por grabación.

También estamos ofreciendo sesiones de coaching GRATUITAS para aspirantes a intérpretes de
secundaria, que también son ex alumnos de RMS en RATA, para ayudar a los estudiantes a
prepararse para la actuación de su elección (cantar, bailar, monólogo, tocar un instrumento musical,
etc.)

¡Este es un programa totalmente subsidiado y NO HAY COSTO para los estudiantes ! Todas las
sesiones, incluida la Open Mic Night, se llevarán a cabo virtualmente por la noche o los fines de
semana.

Sesión de inicio / información : Jueves 17 de Diciembre
Noche de micrófono abierto : Tentativamente Viernes 29 de Enero
¡Asegure su lugar ahora registrándose!

Gane una Tarjeta de Regalo Uniéndose a RMS PTSA

¿Quiere ganar una tarjeta de regalo de $50 para Original Pancake House en Redmond? ¡Únase al
RMS PTSA para participar en el sorteo! Dos afortunados miembros de la PTSA ganarán una tarjeta
de regalo de restaurante de $50 para el increíble restaurante ubicado en Redmond Town
Center. ¿Serás acaso el elegido? Para ser elegible para el sorteo, debe ser miembro actual o
unirse antes del 11 de Diciembre a las 11:59 p.m. ¡Todos los tipos de miembros son elegibles y
hay becas disponibles!

Ingrese al sorteo : Únase al RMS PTSA
Fecha límite : Viernes 11 de Diciembre, 11:59 p.m.

¡El Enriquecimiento en Línea Necesita su Voto!

Vote por su clase de enriquecimiento en línea favorita después de la escuela. La próxima sesión de
clases de enriquecimiento en línea comenzará en enero. Díganos qué clases quiere que se
ofrezcan. Envíe un correo electrónico a OnlineEnrichment@rmsptsa.org con sus ideas o complete
esta encuesta .

Manténgase seguro y ayude RMS: ¡Compre una Máscara! (Repetido)

¡La venta de la máscara facial RMS va muy bien! El 100% de los ingresos se utilizará para donar
kits de higiene adicionales para las familias de RMS que los necesiten. Estamos llegando al 30% de
la meta de recaudar $500 antes de fin de año. ¡Muestre su espíritu Grizzly! ¡Apoye una buena

causa! ¡Cómprelo como regalo para sus seres queridos!
Ordene ahora : https://rmsptsa.org/Page/PTSA/MaskSale

Presentamos el "Rincón de Preguntas"
¡RMS PTSA se complace en lanzar una nueva sección de Bear Tracks, Question Corner! (“Rincón
de preguntas”) ¿Tiene preguntas sobre la PTSA, la escuela, el LWSD o incluso la ciudad de
Redmond? El RMS PTSA lo 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. Si esta interesado, mire el enlace de abajo para leer la primera entrega
de "Question Corner!"
Envíe sus preguntas: https://rmsptsa.org/Page/PTSA/QuestionCorner

Última Oportunidad para Obtener un Directorio de Estudiantes

Un número limitado del Directorio de estudiantes de RMS impreso todavía está disponible para su
compra. Si desea comprar el folleto de 1/2 página, envíe un correo electrónico
a studentdirectory@rmsptsa.org . Los directorios de estudiantes (tanto en línea como impresos) solo
están disponibles para los miembros de PTSA, ¡pero no es demasiado tarde para convertirse en
miembro de RMS PTSA y obtener su copia del directorio! Las becas están disponibles para
directorios de estudiantes y miembros. ¡Sin solicitudes ni preguntas!

¡Disfrute el Mensaje Nuevo de la Valla!

En agradecimiento a la gente increíble que trabaja en RMS, el mensaje de la cerca se actualizó el 8
de noviembre. Eche un vistazo a todas las imágenes de mensajes cambiantes para nuestro
maravilloso personal visitando la página web RMS PTSA Fence Messages . ¡Conduzca esta semana
para ver un nuevo mensaje en el espíritu de las próximas vacaciones!

Apoye a PTSA en Black Friday, Cyber Monday

¡Apoye el RMS PTSA en Black Friday y Cyber Monday en Amazon! RMS PTSA es parte del
programa AmazonSmile para organizaciones benéficas, que significa "Usted compra, Amazon
Da". Simplemente haga clic en el enlace a continuación ANTES de comprar / pagar y Amazon hará
automáticamente una donación a RMS PTSA equivalente al .05% de los precios de sus compras
elegibles. ¡Es fácil, gratis y ayuda a los estudiantes de RMS!
https://smile.amazon.com/ch/91-1098652
O visite smile.amazon.com y busque la organización benéfica " Redmond Middle School PTSA 2 8
80 "

Comunidad
Paquetes de Despensa: Colecta de Alimentos de Leche y Comidas
Debido a la pandemia y los problemas de la cadena de suministro, Pantry Packs tiene dificultades
para obtener suficientes sopas / comidas enlatadas de 15 oz (con más de 7 gramos de proteína) y 8
oz de leche estable en una sola porción. Vea el folleto o visite lwsf.org/pantrypacks.html Hay
muchas formas de donar:

•

Inscríbase para una fecha / hora para entregar los alimentos durante los miércoles / sábados de
12 pm a 2 pm del 18/11 al 12/19
• Done alimentos directamente a Pantry Packs a través de su Lista de deseos de Amazon
• Done fondos y contrapartida del empleador

Eventos Virtuales ENAEP
El Programa de Educación de Nativoamericanos del lado Este (ENAEP) está organizando una serie
de eventos virtuales para celebrar el Mes de la Herencia Nativa Americana en Noviembre. La
admisión es gratuita. Todos los eventos se llevarán a cabo a las 6:30 p.m. a través de Zoom. Para
obtener más información o los enlaces del evento, comuníquese con Mary Wilber
en mwilber@lwsd.org o 425-936-1402.
23 de Noviembre: ENAEP Frybread Cooking Fest
30 de Noviembre: Libros favoritos de autores nativos

Comunidad Semanal Cantando
¡Levante la voz y el ánimo con amigos y vecinos desde la seguridad de su hogar con la Ciudad de
Redmond Community Sing Alongs! Todos los lunes a las 7:00 p. M. Puede tomar sus instrumentos
musicales o reunirse con su familia para hacer música. Aprende más

Educación para Padres
Panel LGBTQ + Miércoles 2 de Diciembre, 7:00 p.m. Únase a una noche de intercambio y
aprendizaje, descubra los apoyos en las escuelas. Se requiere RSVP para este evento. Ver folleto
Únase al Comité de preparación para emergencias de LWPTSA en varios seminarios web a lo largo
del año sobre una variedad de temas de seguridad y preparación para emergencias.



Seguridad y Privacidad en Línea: Martes, 1 de Diciembre, 7:00 PM - 8:00 PM por Sarah
K. Miller, Profesional de manejo de emergencias y Gerente de crisis. Esta sesión cubrirá los
conceptos básicos de la higiene cibernética, diseñada para ayudarlo a usted y a su familia a
mantenerse seguros en línea. Por favor RSVP



Preparación para Emergencias para la Familia Jueves, 10 de Diciembre, 7:00 PM - 8:00
PM por Pattijean Hooper, PhD, Gerente de Emergencias de la Ciudad de
Redmond. Aprenda formas de mantener a toda la familia preparada para los desastres que
puedan occurir en su casa, como terremotos, incendios forestales y tormentas
invernales. Por favor RSVP

Rincón de Preguntas

Pregunta : ¿Por qué es importante la membresía de PTSA? ¿Debería donar incluso si pagué mi
cuota de membresía?
Respuesta : RMS PTSA es una asociación impulsada por miembros. La membresía en la PTSA
demuestra que valora no solo todos los programas que organizamos y apoyamos, sino también el
tiempo y el esfuerzo que dedican los voluntarios de la PTSA que lo hacen posible. Ser miembro de la
PTSA es diferente a participar en los esfuerzos de recaudación de fondos en la escuela. Al
convertirse en miembro de la PTSA, se asegura de que tengamos bases legales y fondos básicos
para administrar nuestro negocio (somos una organización sin fines de lucro 501 (c) (3) registrada).
¡Las donaciones nos permiten hacer todo lo que hacemos!
¿Tienes una pregunta? Envíelo ahora!

Bear Tracks English • Archivo de Bear Tracks

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 deben presentarse los Jueves a mas
tardar a las 5:00 PM para su publicación en el siguiente Domingo. 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 secundaria de
Redmond. Puede darse de baja en cualquier momento. Salir de esta lista
PTSA 2.8.80 de la escuela secundaria de Redmond
10055 166TH AVE NE, Redmond, WA, 98052, Estados Unidos

