LAS VACACIONES DE MEDIADOS DE INVIERNO serán desde el jueves 13 de Febrero hasta el lunes 17 de
febrero (en cumplimiento del Día del Presidente). La escuela se reanuda el martes 18 de febrero. ¡Que
tengas un gran descanso!
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Escuela y LWSD
LWSD Busca Comentarios de la Comunidad

LWSD está buscando comentarios de la comunidad y participación en la planificación de futuras instalaciones
para adaptarse al crecimiento en nuestro distrito para compartir con nuestro Comité Asesor de Instalaciones
(FAC, por sus iniciales en Inglés). FAC está utilizando una herramienta de retroalimentación en internet
llamada Thoughtexchange donde se va a consolidar la información tomada de los aportes de la comunidad
para esta pregunta: ¿Cuáles son los criterios más importantes a considerar a medida que planeamos las
futuras instalaciones para acomodar el crecimiento en nuestro distrito? Envíe sus comentarios desde ahora
hasta el miércoles 12 de febrero.

PTSA
Aventura y Diversión en River City, Iowa!
¡FELICITACIONES al elenco y al equipo de "The Music Man, Jr"! Sus
actuaciones y escenografía nos animaron a querer más de sus
presentaciones. ¡Su gran dedicación se mostró! Gracias a todos los padres
de familia por el tiempo y energía que dieron para apoyar a nuestros
estudiantes. Sabemos que no podríamos haberlo hecho sin ninguno de
ustedes.
Y a nuestra increíble productora, Danielle Koberstein: Bravo! Su pasión y
compromiso por hacer un gran espectáculo nos mantuvo unidos y en
movimiento. ¡Gracias!

6to Grado de Información Musical
¿A su estudiante de sexto grado le gusta actuar, cantar o bailar, aun si no ha estado en un escenario antes?
¿Quiere ganar más confianza, probar algo nuevo y divertirse con sus compañeros? Entonces, RMS PTSA
Drama le gustaría invitarlos a estar en nuestro próximo musical - "El Rey León, Jr", que se presentará el
sábado 16 de mayo. Por favor marque estas fechas muy importantes en su calendario:





Lunes, 2 de Marzo, 6:30-8:00 PM en RMS, en el salón Commons: *ES MANDATORIO* La Reunión
de Información para Padres previo a la participación del elenco y del resto del equipo (se requiere
asistencia de los padres, para validar el registro de los estudiantes.)
9-13 de Marzo: Se abre la inscripción
Miércoles 18 de Marzo: Audiciones, después de la escuela

Los estudiantes de 6to-8vo grado también son bienvenidos a inscribirse como parte de nuestro equipo. ¡Te
necesitamos!
Para preguntas o más información, envíe un correo electrónico a Rose Mayeda, productor musical de 6o
grado.

Resultados del Concurso de Ortografia RMS Spelling Bee
El Concurso RMS Spelling Bee concluyó el pasado sábado 1 de Febrero. Vimos
una gran participación con 16 estudiantes que se clasificaron para la final.
¡Esperamos ver a los participantes el próximo año! El ganador representará a
nuestra escuela en el Concurso Regional “Spelling Bee” del Condado de KingSnohomish County. El evento es abierto al público, que se llevará a cabo en el
Seattle City Hall, el 29 de febrero a las 2:00 PM. Haga clic aquí para obtener
más detalles .
Gracias a nuestros voluntaries (Anita Deshpande and Sangeetha Subramanian),
a los profesores y a los administradores de la PTSA que hicieron possible que el
evento fuera un exito. Gracias muy especiales a la Sra. Kernish “sine qua non” (que en el language de los
participantes del concurso significa “alguien que es absolutamente necesaria”). Ella no fue solo una
colaboradora, sino una compañera para ayudar a que esto fuera un éxito. Además de realizar la prueba
escrita preliminar y ser la pronunciadora en las finales, ella trabajó con los organizadores del concurso de
Ortografia en la planificación y difusión de este evento. ¡Gracias, otra vez!!

PTSA Membresia
¿Se ha unido a la PTSA RMS para este año? Los miembros reciben beneficios y descuentos de la PTA
estatal y nacional, tales como: 30% de descuento en Great Wolf Lodge; 20-70% de descuento en películas,
hoteles, espectáculos y conciertos a través de Tickets at Work (10% de ahorro adicional si te registras
ahora); descuento de impresión tanto en FedEx Office como en Office Depot/Office Max; descuento para el
alquiler de coches en Budget y Avis. ¡Inscríbete en línea ahora! Añade tu voz a las voces de los demás, en
RMS, en apoyo de todos los niños. ¡Hay sitio para todos en el PTSA!

Café con el Director, 11 de Febrero (Repetición)
Como es usual cada mes hay una breve reunión de 30 minutos llamada "Café con el Director" este mes es el
Martes 11 de Febrero a las 9:30 AM en nuestra Escuela RMS. Los padres pueden charlar con el director, Jeff
DeGallier, y otros padres de familia sobre varios temas escolares mientras disfrutan de un café. En estas
reuniones cuando llegue por favor regístrese en la oficina de recepción y obtenga una etiqueta de visitante a
su llegada.

Consejo Ecológico: Calefacción en invierno
Urrr. Hace frío afuera, pero no deje que las temperaturas frías le impidan el ser
ECOLOGICO. Aquí hay algunos consejos ambientales fáciles para ayudar a ahorrar energía
y dinero!






Ajuste su termostato a 68 grados Fahrenheit o menos en el día y 10-12 grados
más bajo por la noche
Recuerde ajustar su termostato 10-12 grados más bajo cuando esté de vacaciones (como a
mediados de invierno o Vacaciones de Primavera)
Ajuste su termostato a una temperatura constante de al menos 8 horas. Cambiando constantemente
subiendo o bajando la temperature a lo largo del día puede costar más.
Si puede, coloque el termostato en una pared interior o donde la gente pase más tiempo. Evite los
conductos de ventilación, cerca de las puertas o ventanas
Actualice su termostato al termostato programmable

ASB
¿Compras en Amazon para San Valentín? (Repetición)
¿Está pensando en comprar algo especial a sus seres queridos para San Valentín? Si usted
compra en Amazon, no olvide que al comprar sus artículos de regalo a través de este enlace
especial de Amazon,usted podría regalarle a la Asociación de Estudiantes (ASB) también!

Comunidad
Dia de Ciencia Familiar Viene a Seattle
La Asociación Americana para el Avance de la Ciencia está organizando un evento público gratuito, del
15 al 16 de Febrero de 11:00 AM-4:00 PM en el Sheraton Grand Hotel en Seattle, con conferencias
inspiradoras y cabinas interactivas apropiadas para jóvenes en edad escolar de grados K-12 y sus familias.
El tema del evento de este año, "Envisioning Tomorrow's Earth"(Envisionando el Futuro de la Tierra), es
adecuado para ser esta ciudad un centro de tecnología e innovación, donde las nuevas ideas han encontrado
durante mucho tiempo un terreno fértil. Hora Sensorial Amistosa es disponible el domingo 16 de febrero de
11:00 AM-12:00 PM. Haga clic aquí para obtener más información.

Noche de Cine Gratis para Adolescentes (Repetición)
¡Únase a la Ciudad de Redmond Parques y Recreación para una noche de película gratis para adolescents, el
Viernes 14 de Febrero de 6: 30-9: 00 PM para ver el clásico de Tom Hanks "That Thing You Do" en el Centro
Comunitario de Redmond en Marymoor Village. La sala de cine está reservada para adolescentes de 13 a 18 años el
segundo viernes de cada mes. Palomitas de maíz, pasabocas y refrescos están disponibles a la venta. Regístrese
de manera gratuita con anticipación para reservar su asiento. Vea el volante

WSPTA Concurso de Ensayo
Este concurso de ensayo a nivel estatal explora desde la perspectiva infantil los influencers en la vida y la
educacion de los niños. El concurso de ensayo es una plataforma para que los estudiantes compartan su
agradecimiento. El concurso está abierto a todos los estudiantes en los grados K-12. La fecha límite de
registro es el Domingo 1 de Marzo. Encuentre los requisitos, formularios de solicitud y más en el sitio web del
Concurso de Ensayo de WSPTA.

Ciencia Los Sabados
Participe en la Biblioteca Sammamish KCLS para aprender sobre ciencia y tecnología los
Sábados de Febrero y Marzo a las 11:30 AM. Para edades escolares de Grado 6to hasta Grado
12. Vea el folleto de los sábados de ciencia para obtener más información.

Conferencias para Padres de Familia
Seminario web para padres de un estudiante de Middle School el Lunes 10 de Febrero, 7:30 pm. Se
invita al seminario “Balance In Mind” (Balance en Mente) para su próximo seminario web sobre cómo criar
preadolescentes y adolescentes en el mundo moderno de hoy con la fundadora de Teen Wise, Sheri Gazitt,
M.A. Haga clic aquí para registrarse en este seminario web.
FLASH/HIV Noche de Informacion para Padres de Familia- Martes, 11 de Febrero, 7:00-8:00 PM en el
LWRC. Asista a esta presentación del Distrito LWSD para obtener una vista previa de los materiales. Para
obtener más información, visite la página web de LWSD FLASH/HIV.
"Cómo Motivar a Sus Hijos - Averiguando Quiénes Son" Jueves, 27 de Febrero, 6:30-8:00 PM en el RMS
Commons. Presentado por Barbie Young. Aprenda acerca de los diferentes tipos de personalidad de sus
estudiantes, lo que funciona o no funciona para motivarlos..

Vea lo que esta pasando en nuestra redes sociales:
Twitter
Facebook

Bear Tracks Español •Bear Tracks Archivos

www.rmsptsa.org

