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Escuela & | LWSD
Información Actualizada de la Escuela Cuando el Clima es Inclemente


Vaya a lwsd.org. Si la escuela está cerrada o comienza tarde, verá un ventana de alerta
titilando.



Vaya a flashalert.net, que enumera las escuelas de toda el área del Puget Sound. También
puede suscribirse para recibir alertas de texto o correos electrónicos de este servicio.



Llame al 425-936-1200 para escuchar un mensaje grabado.



Sintonice las estaciones locales de radio y televisión.

LWSD

PTSA
Noticias del Club de Matematicas- para Padres de Familia de los
Estudiantes del Primer Año de la Escuela Secundaria en el RHS
Este año, 94,675 estudiantes de 1872 escuelas participaron en las Competencias de Matemáticas de la
Asociación Americana de Matemáticas de América 8 (AMC 8) para competir por los premios nacionales.

89 estudiantes de la Escuela RMS tomaron el examen AMC 8 el 12 de noviembre de 2019. Redmond Middle
School fue incluida en el Cuadro de Honor de la Escuela con un puntaje de 71 en el Equipo Escolar.




3 estudiantes lograron el Cuadro de Honor de Distinción (con un puntaje de 1% a nivel nacional)
19 estudiantes lograron el Cuadro de Honor (con un puntaje en el 5% superior a nivel nacional)
12 estudiantes recibieron un Certificado de Logros (6to. grado y menos, obteniendo un puntaje de
más de 15)

El Club de Matemáticas RMS PTSA está inmensamente orgulloso de nuestros estudiantes de matemáticas.
¡Únase a nosotros para felicitar a todos los ganadores de AMC 8!
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Café con el Principal, Enero 14 (Repetición)
Acompañenos por unos 30 minutos en nuestra reunión "Café con el director" el martes 14 de
enero a las 9:30 a.m.en la RMS. Los padres pueden conversar con el director de la escuela,
Jeff DeGallier, y con otros padres sobre varios temas escolares mientras disfrutan del café.
Regístrese a la entrada en la oficina de asistencia y obtenga una credencial de visitante.

Educación para Padres: "Poner Fin al Silencio en las Familias"
RMS PTSA y el Programa FACE (Promueve eventos para las Familias y la Comunidad) apoyab el
evento "Ending the Silence for Families" (Poner Fin al Silencio en Las Familias) presentado por
Michele Meaker de la Organización NAMI, el Jueves 16 de enero a las 6:30 PM en nuestra escuela
RMS en el área del Commons. Esta es una presentación gratuita de educación sobre salud mental
de 90 minutos para padres y cuidadores para ayudarles a comprender mejor las dificultades
emocionales y de comportamiento en niños y adolescentes. Las discusiones se centrarán en temas
sensibles o en algunos casos de mucho contenido emocional, pero los jóvenes son bienvenidos.
Descargue el folleto para obtener más detalles de la Organización y la biografía de la presentadora.

Ven a ver el Musical de Nuestra Escuela Redmond Middle School
Los alumnos de 7º y 8º grado de RMS presentarán el musical "The Music Man Jr."
(ver el volante) en tres presentaciones en el Centro de Artes Escénicas en la Escuela
Secundaria RHS. Los horarios son el Viernes 31 de Enero a las 7:00 p.m. y el Sábado
1 de febrero a las 2:00 p.m. y a las 7:00 p.m. Obtenga sus boletos en línea ahora en
el sitio RMS PTSA o cómprelos en la puerta.

Consejo ecológico: No deje su carro encendido cuando se
encuentre parqueado
¿Espera a sus alumnos después de la escuela con su auto encendido?
El escape de humo de vehículos es la principal fuente de contaminación de aire tóxico en el
estado de Washington. Los autos que se dejan encendidos y parqueados producen 20 veces
más contaminación que cuando se manejan a una velocidad de 30 mph. Nuestros niños están
especialmente en riesgo de sufrir problemas de salud, porque respiran más rápido que los adultos..
Si su carro está estacionado, apáguelo!
¡Es invierno! Si hace frío en su automóvil, póngase un abrigo o mantenga una manta para que
genere calor adicional. Visite ITurnItOff.com para obtener más información importante sobre lo que
sucede cuando los automóviles se mantienen inactivos.

ASB
Deportes en la 3ra.Temporada – Baloncesto Femenino y Lucha Libre
Masculina/ Femenina
La temporada comienza del 3 de febrero al 27 de marzo. Todos los formularios y pagos en línea
vencen el viernes 17 de enero. Los estudiantes deben usar su cuenta de correo electrónico LWSD
para crear una cuenta de formularios finales y completar su papeleo en línea. Tenga en cuenta: si
este es el tercer deporte que su estudiante ha participado en el año escolar actual, entonces se ha
alcanzado el límite de estudiante individual y no se requiere ningún pago.



Para registrarse: Visite el sitio de internet Final Forms
Pague en línea o en la escuela, a más tardar el almuerzo C (12:50), antes del viernes 17 de
enero

Visite estos enlaces para más información:
Información y política de atletismo adicional
Preguntas sobre atletismo
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Modelo de Naciones Unidas- Próxima Reunión
El Modelo de Naciones Unidas se reunirá en la Sala 230 el Martes 14 de Enero. Discutiremos los eventos
actuales y nos prepararemos para una próxima conferencia. Nuevos miembros siempre son bienvenidos.

NUEVO Club de Escritura en nuestra escuela RMS!
¡El Club de Escritura es un grupo donde los estudiantes pueden reunirse y aprender sobre escritura, colaborar
y divertirse! Crearemos una revista literaria llena de presentaciones estudiantiles de arte, poesía y escritura
publicadas al final del año. Las reuniones son los Jueves de 2:40 PM-3: 00PM, después de la escuela en el
salón 230 en el Tamarack Pod. ¡Nos vemos allí!
.

Comunidad
Evento de Bienvenida a Familias Nuevas e Internacionales (Repetición)
Todas las familias nuevas e internacionales están invitadas a un evento de bienvenida gratuito el sábado 18 de Enero de
9:00 AM -12: 30 PM en el LWRC. Aprenda sobre cómo navegar LWSD, los recursos y el apoyo disponibles del distrito, qué
es PTSA y cómo participar. RSVP gratis. Vea el folleto en Inglés, Chino, Ruso o Español.

Eventos de Educación para Padres de Familia
“Charla de concientización sobre el suicidio” Jueves, 16 de enero 7: 00 PM-9:00 PM en RHS. Ver
Volante (Repetición)
Opciones para el día del Periodo 7 (Septimo) y los requisitos de graduación presentado por el
Programa “Brown Bag Lunches” el jueves 16 de enero 12: 00-1: 00 PM en el LWSD Resource
Center. Ver el calendario completo de eventos “Brown Bag” 2019-2020 (Repetición).

Vea lo que sucede en nuestras redes sociales:

www.rmsptsa.org
Bear Tracks es producido semanalmente por la RMS PTSA como un beneficio para la comunidad del Redmond Middle
School. Bear Tracks es editado por Neeta Check y Rose Mayeda. Revise las prioridades de comunicación y si esta
interesado en enviar artículos para su publicacion, puede hacerlo a través del formulario de envío en línea . Los
artículos deben presentarse los Jueves, antes de las 5:00 p.m., para su publicación el lunes siguiente.
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