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Escuela & LWSD
No hay clases el Lunes 20 de Enero
No hay escuela este Lunes 20 de Enero, en celebración del Día de Martin Luther King, Jr.

Pagos y multas de la clase del 2do semestre RHS
Pagos relacionados con clase optativas: Pagos relacionados con las clases del segundo semestre
estarán disponibles para pago EN LÍNEA a partir del domingo, 2 de febrero. Para evitar filas y perder
tiempo de clase, pague en línea sus pagos /multas. Tenga en cuenta que si no se paga antes del
lunes 2 de marzo, los pagos por clases electivas se convertirán en multas. Las multas /cargos
permanecerán en la cuenta del estudiante durante toda la escuela secundaria.
¿Necesita una camisa de educación física / educación física? Compre en línea para recibir su
camisa de educación física el primer día del segundo semestre y asi evitar largas filas y llegar tarde a
clase. Los maestros de educación física recibirán una lista de los estudiantes que pagaron en línea
por sus camisetas de educación física o de aptitud física.
Haga todos sus pagos/multas aquí: https://payments.lwsd.org/
Complete los formularios de atletismo aquí: https://lakewashington-wa.finalforms.com.
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PTSA
Actualización del Club de Ciencias YBTC
YBTC anunció que cada escuela tendrá tres equipos para avanzar a las competencias regionales.
Felicitaciones a los tres mejores equipos de nuestra escuela RMS: Equipos N.° 5, N.° 2 y N.° 1 (consulte
los resultados de la competencia a nivel escolar). El evento regional tendrá lugar el 1 de marzo en Open
Window School. Para obtener más información y requisitos de participación, consulte la página detallada.

Consejo Ecologico: BYOB (Bring Your Own Bag)¡Traiga su Propia Bolsa!
BOLSAS, eso son! Los habitantes de Washington usan más de 2 mil millones de bolsas de plástico solo
una vez cada año. El reciclaje no es una buena solución para las bolsas y muchas bolsas de plástico
terminan en el Puget Sound, donde no se biodegradan. Las bolsas de plástico se descomponen en pedazos
más pequeños que siguen siendo peligrosos, ya que son consumidos por animales que usan comederos
de filtro (como las almejas o ballenas), mariscos, peces, tortugas, mamíferos marinos y aves.

La ciudad de Redmond todavía no tiene una prohibición de bolsas de plástico, ¡así que ayudemos
como individuos! La próxima vez que vaya de compras, ¡TRAIGA SU PROPIA BOLSA!
Aquí hay algunos consejos útiles:







Acostúmbrese a colocar sus llaves, billetera, teléfono celular o cartera encima
de sus bolsos
Devuelva las bolsas a su vehículo, bolso o pomo de la puerta justo después de
descargar los comestibles.
Guare bolsas pequeñas en su mochila o cartera.
Escriba "traer bolsas" en la parte superior de su lista de compras.
Designe a alguien de su familia u hogar para que se encargue de recordar el traer las bolsas
cuando hace mercado.
Guarde varias bolsas una dentro de la otra para poder llevarlas fácilmente.
RMS Musical (Repetición)

ASB
NUEVO RMS Writing Club (Repetición)
¡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 proyectos
estudiantiles de arte, poesía y escritura, publicados al final del año. Todos los estudiantes
son bienvenidos a reunirse con nosotros a las 2:40 PM-3:30 PM los jueves, después de la
escuela en el Salón 230 en el Tamarack Pod. ¡Te esperamos!
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Comunidad
Oportunidad de Voluntariado
La PTA de Norman Rockwell se enorgullece de organizar la Noche familiar STEAM el jueves 23 de
enero de 5: 30-7: 30 PM en RHS. Considere ofrecerse como voluntario durante una hora para ayudar
en uno de los puestos. Para los estudiantes, este evento puede contar para los requisitos de horas
voluntarias del NHS. No se requiere experiencia ni pericia. Regístrese ahora para un lugar de
voluntario, o envíe un correo electrónico a events@normanrockwellpta.org
________________________________________________________________________________

Los niños se conectan con la comunidad
El programa "Niños que se unen" de LWSF (Fundación de las Escuelas de Lake Washington) brinda
oportunidades para que los jóvenes locales hagan nuevos amigos y se conecten con su comunidad a
través de eventos de servicio dirigidos por estudiantes de secundaria. Visite kidscomingtogether.org
para obtener más información y ver el folleto de los eventos de enero.

Cenas comunitarias gratuitas los jueves
Todos son bienvenidos para las cenas gratuitas de los jueves en la Iglesia Presbiteriana
Sammamish. Ver folleto.

Eventos de Educación para Padres de Familia
“Abordar la discapacidad en las escuelas Martes, 21 de enero, 6:30 p.m., LWRC Ver folleto
Parenting Toolbox for the Teenage Years (Herramientas para Padres de Familia durante la
Adolescencia) Miércoles, 22 de enero, 7:00 PM, Eastlake HS Ver folleto
“LIKE” (Proyección gratuita) Jueves, 23 de enero, 6:30 p.m. Documental sobre el efecto de las
Redes Sociales en nuestras vidas. Kirkland Elementary. Ver folleto
Encuentra tu perfil: plan para el éxito después de la escuela secundaria Jueves, 23 de enero, 7:00
PM, LWHS Ver sitio

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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