Suscríbete a Bear Tracks | Ver en el navegador

➤ ¡ Última oportunidad para ganar una tarjeta de regalo de $50! Únase a RMS PTSA antes del
Viernes 11 de Diciembre para participar en el sorteo. ¡Es nuestra forma divertida de agradecer a
nuestros miembros este año! Desplácese hacia abajo para ver el artículo completo.

6 de Diciembre del 2020
Calendario RMS •

Archivo Grizzly Gram

Escuela y LWSD
Fotos Escolares / Retomadas
El día de repetición de fotografías de LifeTouch que RMS había programado para el 2 de Diciembre
se canceló debido a los casos actuales de COVID en nuestro condado. Se determinará una nueva
hora y fecha para las nuevas tomas y se comunicará una vez que esté programada. Para aquellos
que preordenaron fotos, los paquetes de fotos se pueden recoger en la escuela de 8:00 AM. a 3:00
P.M. Durante los días escolares.

Información de la Biblioteca RMS
¡Los estudiantes pueden sacar libros de la Biblioteca! Los libros deben pedirse “en espera” antes de
cada Viernes para recogerlos la semana siguiente los Martes y Jueves de 2 PM a 4 PM y los
Miércoles de 8:30 AM a 11:30 PM. Los libros estarán en una bolsa con el nombre de su estudiante
en un carrito justo enfrente de la puerta principal de la escuela. Se puede encontrar información
adicional en el canal “Todo sobre libros” en el canal Teams de la biblioteca (¡todos los estudiantes
tienen acceso!) ¿Si tiene Preguntas? Comuníquese con Ms. Metcalf en emetcalf@lwsd.org .

Fecha Límite de Elección de Escuelas “Choice Schools”, 11 de
Diciembre (Repetición)
Las escuelas y programas de elección son alternativas de educación opcionales, creadas para
satisfacer necesidades e intereses específicos. Las solicitudes en línea ya están disponibles y
vencen el viernes 11 de Diciembre de 2020 a las 4:00 p.m. Las escuelas y los programas de elección
están abiertos a todos los estudiantes del distrito y se inscriben por sorteo. Puede encontrar más
información en la página web de LWSD Choice Schools .

Solicite el Anuario antes del 9 de Diciembre (Repetición)

Inicie sesión en el Portal de pagos en línea en https://payments.lwsd.org para realizar la compra
anticipada y reservar su copia del anuario de RMS por $ 35. La fecha límite es el miércoles 9 de
Diciembre. Los anuarios son prepagos y los extras en el mes de Junio no están garantizados. No se
aceptan devoluciones. El anuario se crea en su totalidad por los estudiantes durante la clase RMS
Anuario (una clase electiva para los grados 7 y 8) y es administrado por la escuela. Si tiene
preguntas sobre las fotos del anuario o la compra, comuníquese con la Sra. Poblete
en spoblete@lwsd.org o con la Sra. Morris en kamorris@lwsd.org .

RMS PTSA
Gana una Tarjeta de Regalo Uniéndote a la RMS PTSA (Repetido)

¿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 PTSA ganarán una tarjeta de
regalo para usarlo por valor de $50 para el increíble restaurante ubicado en Redmond Town
Center. Serás tú? Para ser elegible para el sorteo, debe ser miembro actual o unirse antes del
Viernes 11 de Diciembre a las 11:59 p.m. ¡Todos los miembros son elegibles y hay becas
disponibles!

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

Donuts con Dana: Reunión de Diciembre

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 de la Escuela y otros padres sobre varios temas escolares
desde la comodidad de su casa. ¡Traiga sus propias donas!
Donuts con Dana : Martes 15 de Diciembre a las 7:00 p.m.
Enlace de unión en “Teams” : https://tinyurl.com/Donuts-With-Dana

Voluntario Destacado de PTSA: Jennifer MacLachlan

El Voluntario Destacado está aquí para reconocer a aquellos que son voluntarios en Redmond
Middle School. GRACIAS por tu increíble dedicación y apoyo. ¡Somos una mejor organización
gracias a ti! El RMS PTSA destaca a: Jennifer MacLachlan
Jennifer ha estado a cargo de las Subvenciones para el personal en RMS PTSA durante los últimos
dos años. Ha estado trabajando arduamente para promover, organizar y presentar solicitudes de
subvenciones del personal de RMS. ¡RMS se beneficia enormemente gracias a los conocimientos
técnicos y al arduo trabajo de Jennifer! Visite la página web de PTSA Spotlight para leer más sobre
Jennifer , sus antecedentes y lo que ha estado haciendo.

La Inscripción de Enriquecimiento Virtual Comienza el 13 de
Diciembre

El equipo de enriquecimiento conjunto de RMS / Mann PTSA tiene planeada una gran sesión de
invierno de clases de enriquecimiento virtual. La inscripción comienza el 13 de Diciembre a las 10:00
A.M. 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 .
Consulte sus opciones en:
https://mannptsa.org/Page/Enrichment/afterschoolclasses

¡Duplique sus Donaciones de Dando el Martes “GivingTuesday”!

¿ Donó este GivingTuesday, el pasado Martes a RMS PTSA y otras organizaciones
benéficas? Muchas empresas, como Microsoft , ofrecen un programa de donaciones. Si usted o su
cónyuge trabajan para uno de estos generosos empleadores, ¡pueden DOBLAR sus donaciones !
Comuníquese con su empresa para aprender cómo igualar todas sus donaciones este año antes
de que sea demasiado tarde. En el pasado, las empresas que participaban en este programa
incluían a Boeing, Expedia, Hornell Anderson Design, Microsoft, Starbucks, UBS, United Way, Wells
Fargo.

Noche de Micrófono Abierto Virtual (Repetición)

¡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 de forma individual o en grupo están invitados, ya sea a través de
transmisión en vivo o mediante grabación. Todas las sesiones, incluida la Open Mic Night, se
llevarán a cabo virtualmente por la noche o los fines de semana. ¡Este es un programa totalmente
subsidiado y NO HAY COSTO para los estudiantes ! También estamos ofreciendo sesiones de
entrenamiento GRATUITAS para aspirantes a intérpretes de la escuela secundaria, que también
son ex alumnos de RMS en RATA, para ayudar a los estudiantes a prepararse para el desempeño
de su elección. ¡Asegure su lugar ahora registrándose!

Sesión de inicio / información : Jueves 17 de Diciembre
Noche de micrófono abierto : provisionalmente Viernes 29 de Enero

¡Genial como llenarlas en las Medias de Navidad!

¡Obtenga las máscaras faciales oficiales de RMS a tiempo para Navidad! Colóquelos en sus medias
o envíelos a familiares y amigos que estén lejos. ¡La PTSA puede enviarlos por correo a cualquier
dirección nacional! Recuerde, el 100% de los ingresos se utilizará para donar kits de higiene
adicionales para las familias de RMS que los necesiten. ¡Muestre su espíritu Grizzly y apoye una
buena causa al mismo tiempo!
Ordene ahora : https://rmsptsa.org/Page/PTSA/MaskSale

¡Nuevo Mensaje de Valla!

En agradecimiento a la gente increíble que trabaja en RMS, el mensaje de la cerca se actualizó el 3
de Diciembre. Eche un vistazo a todas las imágenes de mensajes cambiantes para nuestro
maravilloso personal visitando la página web de mensajes de la cerca de RMS
PTSA https://rmsptsa.org / Página / Programas / FenceMessages .

Resumen de Educación para Padres de FACE

RMS PTSA FACE (Participación de la familia y la comunidad) dio la bienvenida a NAMI Eastside
para una presentación de Poniendo fin al silencio para las familias el miércoles pasado. Los
miembros de la audiencia aprendieron qué buscar y dónde obtener ayuda en caso de que se
presenten señales de advertencia de problemas de salud mental. Aquí hay algunos recursos útiles
que se brindaron durante la reunión y que todos pueden utilizar.
Señales de advertencia de afecciones de salud mental (PDF)
National Alliance of Mental Illness Eastside (sitio web)
Lista de grupos de apoyo en línea (sitio web)

Comunidad
Información de LWSD en Español
Eastside Pathways, socio del LWPTSA Council, ha estado trabajando en un proyecto diseñado
específicamente para aumentar la comunicación y la participación en el aprendizaje remoto con los
estudiantes y familias de habla hispana en LWSD. Aquí están los dos primeros videos en YouTube:
Boletin Informativo # 1 | Boletín Informativo # 2

Actualizaciones de COVID-19
Con las restricciones y actualizaciones cambiantes, manténgase informado sobre COVID-19 con
estos sitios informativos. Conozca lo que se necesita saber sobre los lugares de trabajo ,
las comunidades y las escuelas de los residentes del condado de King, además de los recursos
COVID-19 importantes para usted o su empresa. Dónde obtener más información?: sitio web de
Salud Pública de Seattle y el condado de King | Noticias y Blog | Facebook | Twitter Sitio web del
Departamento de Salud del Estado de Washington | Facebook | Twitter Sitio web de los Centros para
el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de EE. UU. | Gorjeo

Actualizaciones de la Ciudad de Redmond
2020 Redmond Lights 4 de Diciembre - 3 de Enero Las
festividades de Navidad se han extendido este año para permitir el distanciamiento físico y las
precauciones de seguridad. Siga los semáforos por Cleveland y 164th a pie o en automóvil hasta
Redmond Town Center, donde continúan las festividades con Santa, concursos de decoración de
ventanas de negocios y paradas de luces intermitentes. Honrando el espíritu navideño que es una
parte integral de la comunidad, la experiencia de este año enfatizará la esperanza, la alegría y la
seguridad de una manera nueva. Más información: Sitio web | Facebook
PocketSights en Redmond Lights
Para una experiencia interactiva en persona en 2020 Redmond Lights , descargue la aplicación
móvil PocketSights.
Echa un vistazo a estos concursos divertidos de la Ciudad de Redmond: Concurso de
decoración de ventanas comerciales
Concurso de pantalla de luz para residentes Concurso de colorear

Educación para Padres
Resumen de la Presentacion 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, ha hecho un resumen del evento,
sitios web y folletos . Una grabación del evento está disponible hasta el 19 de Diciembre.
Preparación para emergencias para la familia Jueves, 10 de diciembre, 7: 00-8: 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 pueda experimentar en su hogar, como
terremotos, incendios forestales y tormentas invernales. Por favor confirme su asistencia
Creando espacio para la alegría Miércoles 16 de diciembre, 7:30 PM Este evento de Balance In
Mind de la LWSF. Visite https://www.lwsf.org/youthmentalwellness para más información.

Rincón de Preguntas

Pregunta : ¿Cómo se suscribe a Grizzly Gram, el Boletín Escolar?
Respuesta : No hay forma de suscribirse directamente a Grizzly Gram. El software que se utiliza
para crear el Grizzly Gram extrae la información de envío del LWSD Skyward Family Access. Para
asegurarse de recibir Grizzly Gram, puede actualizar su lista de direcciones de correo electrónico
iniciando sesión en Skyward Family Access en http://family.lakewashington.wa-k12.net . También
puede ver Grizzly Gram anteriores visitando el archivo de boletines de Grizzly Gram . Para obtener
más información, comuníquese con la directora Dana Greenberg en dgreenberg@lwsd.org .
¿Tienes una pregunta? Envíelo ahora!

Bear Tracks en Español • 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 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
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