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Calendario RMS

Escuela y LWSD
Aprendizaje remoto LWSD: Actualización Instantánea de calificaciones
La Oficina Estatal del Superintendente de Instrucción Pública (OSPI) dio a conocer una nueva guía y
dirección sobre las calificaciones. El Distrito LWSD está trabajando para proporcionar orientación y tomar
decisiones de manera oportuna mientras se continua con la nueva dirección de OSPI.
Grados: Escuela Primaria
La guía OSPI permite el uso de sistemas de calificación e informes desarrollados a nivel de distrito para los
grados K-5. En el nivel primario, los maestros informarán qué áreas de contenido se han enseñado y si el
trabajo ha sido presentado por los estudiantes para estas áreas de contenido.
Grados: Escuela Intermedia
La guía OSPI permite el uso de sistemas de calificación e informes desarrollados a nivel de distrito para los
grados 6-8. LWSD revisará esta guía durante los próximos días con el objetivo de finalizar los planes para los
grados 6-8 antes del 30 de Abril. Esto probablemente continuará siendo Pasar (P) / No Pasar (P) para las
calificaciones del semestre.
Grados: Secundaria
OSPI ha desarrollado nuevas reglas para calificar en el nivel secundario. Se requerirá que los cursos de la
escuela secundaria (incluidos los cursos de la escuela secundaria tomados en el nivel medio) incluyan
calificaciones con letras o un Incompleto (I). Además, las calificaciones de aprobación (P), reprobación (F) y
sin crédito (N) no pueden asignarse a cursos de escuela secundaria (con la excepción de algunos casos de
educación especial), y las calificaciones de los estudiantes que se asignaron antes del cierre de la escuela
No se pueden bajar.
Consulte el sitio web de información sobre coronavirus LWSD (COVID-19) para obtener la actualización
completa.

KG / Registro de nuevos estudiantes ahora en línea
Nuevo registro de estudiantes y estudiantes de Kindergarten esta ahora disponible en línea. Las familias
ahora pueden registrar uno o más de sus nuevos estudiantes en línea usando Skyward, el sistema de
información estudiantil del Distrito. Consulte el sitio web de registro de LWSD para obtener formularios e
información para el registro.

RMS PTSA
¡Muestre su agradecimiento al personal de RMS!
La semana de agradecimiento al personal se acerca en solo
una semana (del 4 al 8 de mayo) y los maestros nos han
dicho que extrañan a sus estudiantes, por lo que la
Asociacion PTSA de RMS quiere enviar un video para ellos y
¡necesitamos de su ayuda!
Tome un video , foto y / o mensaje escrito de 10-15 segundos de su estudiante compartiendo uno o más
de los siguientes:
 ¿Qué o a quién extrañan más?
 Lo que han estado haciendo
 Lo que más esperan cuando regresan
Envíe el video, la foto o el mensaje por correo electrónico a staffappreciation@rmsptsa.org antes
del Domingo 3 de Mayo a las 5:00 p.m. para que sean incluidos.
El video se compartirá en el LWSD OneDrive interno utilizado por el personal de la Escuela RMS. Al enviar
un video, foto o mensaje, usted acepta que el video, foto o mensaje pueda ser compartdio públicamente. Si
prefiere que su estudiante NO aparezca en el video público, puede enviar su mensaje directamente (en
privado) a los maestros / o al personal de su elección durante la Semana de Apreciación del Personal.

Reunión de los Miembros de PTSA en línea, el 2 de Junio (Repetición)
¡Anote la fecha de la última reunión de membresía de PTSA de este año el
Martes 2 de Junio a las 7:00 p.m., en línea, desde la comodidad de su
hogar! Pronto se proporcionará más información para acceder a la reunión en
línea.
Obtenga más información sobre lo que está haciendo el PTSA para sus
estudiantes en RMS, vote en la junta ejecutiva del próximo año, apruebe el presupuesto 2020-21 y conozca
cómo la respuesta de COVID-19 afectará la escuela y los eventos del PTSA. ¿Quieres entrar en la
agenda? Correo electrónico secretario@rmsptsa.org . ¡Esperamos verlos a todos virtualmente!

2020-21 RMS PTSA Board Candidatos (Repetición)
Los siguientes son los candidatos del Comité de Nominaciones RMS PTSA para la junta ejecutiva del Año
Escolar 2020-2021. Para las siguientes posiciones de:









Presidente: abierto
Tesorero: Peggy Joanou
Secretario: abierto
VP Voluntarios: Smita Sunil
Co-VP FACE: Patricia Narvaez
Co-VP FACE: Rie Takagi-Stewart
Vicepresidente de comunicaciones: Neeta Check

Todos los miembros actuales del PTSA del Consejo de Lake Washington son elegibles para convertirse en
miembros de la junta y están invitados a recomendarse a sí mismos o a cualquier otra persona para cualquier

puesto en la próxima Reunión de Membresía del PTSA de RMS. Para obtener información sobre un puesto
en la junta, comuníquese con el Comité de nominaciones a nomcomm@rmsptsa.org .

Comunidad
Cuándo usar la sala de emergencias
El Departamento de Salud del Estado de Washington tiene un mensaje sobre no
retrasar los servicios de emergencia y la atención médica si es necesario durante la
pandemia de COVID-19. Consulte el artículo completo del DOH de Washington para
obtener orientación y más información.

Servicios en línea de la Biblioteca del Condado de King
El Sistema de Bibliotecas del Condado de King está aumentando su inversión en
libros electrónicos y audiolibros en respuesta a la crisis de COVID-19, lo que
permite mayores opciones y acceso en línea a artículos en un momento en que
los residentes están confinados en sus hogares debido a mandatos de salud pública. Visite la página web de
información de KCLS COVID-19 para obtener más información sobre artículos electrónicos y cómo acceder a
ellos.

¿Necesita ayuda con las facturas de energía?
El Programa de Asistencia de Energia de Hopelink le da dinero para sus facturas de calefacción y
electricidad. No necesita estar atrasado en los pagos para calificar. Para obtener más información,
consulte el volante o visite hopelink.org/energy .

Encuesta de la Defensoría del Pueblo de la Oficina (Repetición)

La Oficina de Educacion y Resolucion de Quejas del Gobernador (OEO) busca su opinión sobre la manera
como La OEO puede utilizar mejor sus recursos para apoyar la equidad racial, la inclusión y resultados
positivos para los estudiantes K-12. La encuesta está disponible en 10 idiomas, y se tarda unos 1-2 minutos
para completar. Enlaces de la encuesta: Inglés , español , árabe , chino simplificado , chino
tradicional , coreano, Rusia , Somalia , tagalo , vietnamita . La encuesta estará abierta hasta
al 30 de abril el 2020.

Eventos educativos
Balance in Mind Reunion de Grupo de Padres en Chat: Miércoles, 7: 30-8: 15 PM Reunión de zoom. Se
va a Discutir los desafíos de el aprendizaje a distancia con otros padres y entre los temas a discutir estan:
Reducir stress,inspirar motivacion, manejo de emociones grandes y de conversaciones dificiles entre padres
e hijo(a)s. Ver folleto (repeticion)

Vea lo que esta pasando en nuestras redes sociales:
Twitter
Facebook
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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 comunicacion y si esta
interesado en enviar artículos para su publicacion, puede hacerlo a través de forma de envio online. Los artículos deben
presentarse los Jueves, antes de las 5:00 p.m., para su publicación el Lunes siguiente.

