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GivingTuesday es un movimiento de generosidad global que libera el poder de las personas y
organizaciones para transformar sus comunidades y su mundo. GivingTuesday se creó en 2012
como una idea simple: un día que anima a las personas a hacer el bien. Durante los últimos siete
años, esta idea se ha convertido en un movimiento global que inspira a cientos de millones de
personas a dar, colaborar y celebrar la generosidad. ¡Desplácese hacia abajo para ver cómo puede
ayudar a su escuela y su comunidad!

Maneras de Donar Este Año
Done a RMS PTSA

Redmond Middle School PTSA se enorgullece de ser parte de la comunidad de Redmond Middle
School y de brindar apoyo voluntario y financiero a la escuela.
Todavía estamos aquí trabajando en formas creativas de involucrar a los estudiantes y apoyar a
nuestra comunidad durante el aprendizaje remoto. ¡Nuestro trabajo continúa incluso durante una
pandemia! Desde el Equipo de Ciencias , el Club de Matemáticas , el Concurso de Mascarillas y la
Venta hasta la Noche Virtual de Micrófono Abierto , ¡los voluntarios de PTSA también están
ocupados WFH (trabajando desde casa)!
Visite la página web de los programas de RMS PTSA para encontrar más programas que utilizan sus
donaciones durante el año escolar. ¡Proporcionar programas y experiencias de calidad para mejorar
la educación de nuestros niños requiere su apoyo financiero y voluntario! El RMS PTSA es una
organización caritativa sin fines de lucro 501 (c) (3) y todas las donaciones son deducibles de
impuestos en la medida permitida por la ley.
Done a RMS PTSA : https://rmsptsa.org/Page/PTSA/Donate

Fundación de Escuelas de Lake Washington
Regale a los niños locales este GivingTuesday el 1 de Diciembre o antes. En celebración del
#GivingTuesday, LWSF compartirá las muchas formas en que sus regalos de gratitud marcan una
diferencia en las vidas de los niños locales a través de programas que apoyan la preparación
universitaria, la salud mental de los jóvenes tutoría, becas para el aula y mucho más. Visite nuestra
página de Facebook para conocer cómo su apoyo contribuye al éxito y bienestar de los estudiantes
de LWSD. Todos pueden tener un impacto. Hagámoslo juntos este GivingTuesday.
Done a LWSF : https://www.lwsf.org/givingtuesday

Paquetes de Despensa
Pantry Packs impulsado por la Lake Washington Schools Foundation ofrece cada semana paquetes
de alimentos para los estudiantes de LWSD que padecen inseguridad alimentaria. 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

Hopelink
Ayude a construir una comunidad libre de pobreza. El trabajo que Hopelink hace en nuestra
comunidad es fundamental. Desde proporcionar comida y refugio a las familias hasta brindar
asistencia financiera de emergencia para evitar el desalojo, brindar estabilidad en situaciones de
crisis es un primer paso crucial en nuestra teoría del cambio. Durante este tiempo desafiante, se
necesita su ayuda para garantizar que podamos continuar brindando estabilidad a los miembros más
vulnerables de nuestra comunidad.
Done a Hopelink: https://www.hopelink.org/donate

Recordatorio
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
condiciones de salud mental y qué pasos tomar si usted o un ser querido está mostrando 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.
Ending the Silence : miércoles 2 de diciembre de 7: 00-8: 15 PM
Únase al enlace en Teams : https://tinyurl.com/EndingtheSilencePresentation
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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 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

