CORONAVIRUS actualizaciones: LWSD continúa proporcionando actualizaciones frecuentes a las familias,
cuando tengan información adicional para compartir en el sitio web LWSD coronavirus .

Calendario

RMS Calendario | PTSA Calendario

Escuela

y

LWSD

Anuncio LWSD compensacion por los Días de Nieve
LWSD ha finalizado los planes para compensar los días y las horas perdidas debido a los eventos de nieve
de Enero. El 2019-2020 LWSD Calendario ha sido modificado para reflejar los cambios a continuación. Este
nuevo calendario significa que el último día de clases será medio día del 19 de junio del 2020.

• Martes, 26 de mayo es ahora un día escolar completo
• Miércoles, 17 de junio ahora termina 1,5 horas más temprano el Miércoles
• Jueves, 18 de junio es ahora un día escolar completo
• Viernes, 19 de junio es ahora medio dia: Es el ultimo día de clases

Los artículos olvidados Cubby
Este es un recordatorio amigable de que nuetra escuela RMS tiene un sitio para artículos olvidados llamado
“Cubby' donde se pueden encontrar las cosas que se dejan olvidadas y que se traen desde la casa, tales
como: almuerzos, tareas /folderes, botellas de agua, las camisas de Educacion Fisica, zapatos, etc. Los
mensajes no serán enviados a los estudiantes, ya que son una distracción para los estudiantes / aulas .
Se recomienda de que por favor se marquen todos los artículos con el nombre y apellido, ademas de tener
una conversación con su estudiante en casa que si han olvidado algo que se acuerden que cuando mamá o
papá los dejen en la escuela, por favor, vayan y miren el 'artículo olvidado Cubby' (que se encuentra ubicado
por la Oficina de asistencia) durante el almuerzo o cuando esten de paso cerca de alli. Por favor, consulte
con su hijo después de la escuela para ver si ellos recogieron sus pertenencias. No queremos que los
'Artículos olvidados' pasen a convertirse en 'Artículos perdidos'. Si tiene alguna pregunta, por favor pase por
la oficina.

No hay clases el Viernes 13 de Marzo (Repetición)
No hay clases este Viernes, 13 de Marzo debido al día LWSD LEAP. Ver todo el Calendario 2019-202o.

PTSA
Se necesitan voluntarios para el Comité de Premiación de Servicios
El RMS PTSA está buscando voluntarios para la Comité de Premios. Como miembro del comité, solicitará
candidaturas, evaluará y seleccionará los destinatarios del Golden Acorn, Educador Sobresaliente y
el Premio de Administración Golden Grizzly. Usted va a trabajar con un representante del personal de la
escuela que le ayudará con las nominaciones del personal para el premio al Mejor Educador. Por favor, envie
un correo electrónico al president@rmsptsa.org si está interesado en participar en este comité.

Café con el Director de Nuestra Escuela RMS , el 17 de Marzo
Acompáñenos por 30 minutos de reunion en "Café con el Director" el Martes 17 de Marzo a
las 9:30 am en nuestra escuela RMS. Los padres pueden hablar con el Director, Jeff
DeGallier, y otros padres sobre diversos temas de la escuela mientras disfrutan de un café.
Por favor regístrese cuando llegue a la oficina de asistencia y obtenga un pase de visitante a
su llegada. Este evento está sujeto a cambios debido a las continuas cancelaciones de
eventos de todo el distrito.

Noche Internacional Próximamente!
Únase a nosotros para celebrar más de 40 culturas representadas en nuestra Escuela RMS!. PTSA está
organizando una Noche Internacional colorida y entretenida el Martes 21 de Abril a partir de 6: 30 PM hasta
las 8: 30 PM. Por favor revise el Folleto 2020 PTSA Noche Internacional para detalles completos. Los
interesados en registrarse pueden inscribirse desde el Domingo, 15 de Marzo hasta el Domingo, 29 de Marzo
a traves de un enlace de inscripción que será publicado aquí en este boletín de “BearTracks” (huellas de oso”,
el 15 de Marzo. Esperamos verlos ese dia! Este evento está sujeto a cambios debido a las continuas
cancelaciones de eventos de todo el distrito.

Noticias del Club de Matemáticas
Más de 30 estudiantes participaron en el Concurso de Matemáticas de América 10 en nuestra Escuela RMS
Redmond Middle School. Combinando los resultados de la AMC 10A y 10B AMC, 3 estudiantes recibieron
el Certificado de Distinción, 3 estudiantes reunieron los requisitos para la invitación de Examen de
Matemáticas de América y 9 estudiantes fueron galardonados con el Certificado de Logro. ¡Felicidades!

Victorias de la RMS en las Regionales YBTC!
Felicitaciones a nuestra escuela RMS por ganar el 1er lugar en el 'Usted sea el Químico' (YBTC)
Regionales! 52 estudiantes de nuestra escuela RMS formaron 13 equipos, y participaron en la competencia
de nivel escolar YBTC el 13 de Noviembre, donde se identificaron los 3 equipos ubicados en la parte superior
tuvieron la oportunidad de participar en la final regional. Los equipos de nuestra escuela RMS quedaron de
primero, 6to. y 7mo lugar en las Regionales del 3 de Marzo. Felicitaciones y gracias a nuestros equipos y a
todos los estudiantes que participaron en YBTC 2020! Este es un buen momento para comenzar la
conformación de los equipos para la Competencia YBTC del próximo año. Si tiene alguna pregunta, envie un
correo electrónico a los miembros del comité en la página web de RMS Club de Ciencias .

Consejo Ecologico: Purificar el aire de adentro de las casas con plantas
Pasamos 90% de nuestro tiempo en espacios cerrados. De acuerdo con la Agencia de
Protección Ambiental. Las plantas de interior pueden reducer la irritacion de oído, nariz y
garganta,facilitar la tos y la descongestión, reducir el estrés y aumentar su capacidad de
atención. Echele un vistazo a estas 9 plantas de interiores que sirven de purificador de
aire y que son fáciles de cuidar.

ASB
4ta. Temporada de Deportes RMS
El plazo para diligenciar las formas y hacer los pagos de la 4ta. Temporada
Deportivas se acaba a las 12:00 pm del Viernes, 20 de Marzo. Favor
registre su estudiante en formas finales . Para pagar por ASB y deportes,
por favor vaya a la página web LWSD pagos . Las practices empiezan
desde el 13 de Abril y terminan el 5 de Junio. Los tiempos en que terminan
las prácticas varían para cada deporte. Si tiene alguna pregunta, por favor,
póngase en contacto con el entrenador de su atleta. La 4ta. Temporada de
deportes ofrece los siguientes deportes:

• Pista y Campo: niños y niñas
• Tenis: niñas
• Voleibol: niños y niñas
Información importante: Si la 4ta. temporada de deporte de su estudiante es el 3r. o 4to. deporte en que ha
participado su estudiante en este curso escolar, no se requiere ningún pago. El pago de la cuota de
participación de $ 75 sólo se debe pagar si se trata del 1º o 2º deporte de su estudiante. Miembros de ASB,
pagan una sola vez durante el año escolar en curso, se requiere para todos los deportes y las actividades
escolares despues de la jornada escolar.

Comunidad
Nominación del Director del Año en el Estado de Washington
¿Usted conoce a un director principal o asistente increíble? Puede nominarlos hasta el Viernes, 13 Marzo
para Director(a) del Año! Visite la página web de la Asociación de Directores de Escuelas de
Washingtonb para diligenciar las formas de nominación.

Eventos Educativos
Por favor confirmar la realizacion de los eventos antes de asistir debido a las cancelaciones que
estan ocurriendo en todo el distrito.
Tal vez sea el TDAH: ¿Y ahora qué? Webinar Lunes 9 de marzo de 19:30 Ver folleto y Registro en línea
Las conversaciones de salud mental en Español Marzo 9-20, 6 00PM-8:00 PM, RHS Ver
folleto (Repetición)
Cómo ayudar a su adolescente a Navegar el Proceso de ir a la Universidad Viernes, 13 de Marzo a las
10:30AM en el LWRC Ver Sitio
LWPTSA sesión del Grupo de Educación Especial Martes, 17 de Marzo de 6: 30-8: 30 PM en LWRC Ver
Flyer
Inclusión y Diversidad Cultural de Brown Bolsa Jueves, 19 de Marzo a las 12:00 pm LWRC Ver Sitio
Competencia Cultural en los Primeros Años Sábado, 21 de Marzo de 10.00 AM hasta el mediodía en
LWRC Ver Flyer
Seguridad y E-Prep Noche APLAZADO (originalmente el 25 de marzo). Nueva fecha será fijada cuando se
conozca. Un evento divertido y educativo para todas las familias de nuestro Distrito LWSD para aprender a
cómo estar preparados durante las emergencias y para aprender acerca de la seguridad. Para preguntas
póngase en contacto en el email eprep@lwptsa.net .
Adulting 101 para Estudiantes de Secundaria Sábado, 28 de Marzo de 11:00AM a 4: 00PM en LWRC Ver
Flyer

Ver lo que está sucediendo en nuestros sitios sociales:
Facebook
Twitter
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www.rmsptsa.org
Pistas del oso semanal es producida por RMS PTSA como un beneficio para la Comunidad Escuela Secundaria Redmond.
“Bear Tracks” (Huellas del Oso) es editada por Neeta Check y Rose Mayeda. Por favor revise las prioridades de
comunicación y enviar artículos a través del formulario online . Los artículos se deben el jueves, de las 5:00 PM para
su publicación el domingo siguiente.

