17 de Mayo de 2020
Ver esta dirección de correo electrónico en su navegador

Calendario RMS

Información de COVID-19
La última guía sobre cubiertas faciales

Los líderes del condado de King anunciaron una nueva Directiva para oficiales de salud que exhorta
enérgicamente a cubrirse la cara en las areas de la nariz y la boca en todos los sitios públicos interiores,
incluyendo las tiendas y supermercados de comestibles y otros negocios, así como en areas externas
donde sea difícil mantener una distancia social de seis pies. Esta directiva entrará en vigencia el
Lunes, 18 de Mayo de 2020. Debido a que tanto las máscaras faciales como los respiradores N95
continúan siendo reservadas para los trabajadores de la salud, los residentes deben usar cubrimiento de
cara en tela como máscaras de tela, bufandas o pañuelos. La directiva completa el funcionario de salud,

el resumen, las preguntas frecuentes, los carteles y los materiales visuales se encuentran publicados en
el sitio web del condado de King sobre el uso de las máscaras .

Iniciativa de seguimiento de contactos
El Martes 12 de Mayo, el Gobernador Jay Inslee anunció el lanzamiento de un plan de seguimiento de
contactos en todo el estado que permitirá que más negocios abran y más personas se mantengan
activas en areas públicas mientras se ayuda a frenar y prevenir la propagación de COVID-19. Lea el
resto de la historia en la página de Medios del Governador - Medium .

Escuela y LWSD
Recordatorios para el 22 y 25 de mayo (repetir)
• Este Viernes 22 de Mayo estaba programado previamente para ser un Día LEAP no estudiantil para el
personal que trabaja en LWSD. Debido a los cambios en el aprendizaje remoto, LWSD ahora tendrá un
día regular de aprendizaje remoto el 22 de Mayo.

• No hay escuela / ni aprendizaje remoto el Lunes 25 de Mayo en conmemoración del “Memorial Day”
Día de los Caídos.

RMS PTSA
¡PTSA te necesita!
¡Conviértase en el próximo Presidente o Secretario de PTSA! ¡No se requiere
experiencia! El RMS PTSA necesita su ayuda para completar su Junta Directiva
2020-2021. Los otros miembros entrantes de la Junta tienen experiencia, así
que si no has estado en una junta de PTSA antes, ¡tendrás personas que
pueden ayudarte a aprender!

Presidente o Copresidente : Organice reuniones de la junta y la membresía,
coordine las actividades de PTSA y reúnase con el director de RMS
mensualmente. Este papel tiene un impacto directo en la asignación de fondos y
la implementación de actividades. Pase 3-5 horas al mes (o más si lo
desea). ¡Este papel puede ser compartido por dos personas!

Secretario : Registre las actas de las reuniones y recopile y publique los elementos de la
agenda. Comprometerse de 2 a 5 horas por mes, lo que incluye reuniones mensuales de la junta. ¡Es un
rol perfecto si desea obtener más información y / o involucrarse con el liderazgo de PTSA!

Si está interesado en cualquiera de estos roles o conoce a otra persona que podría ser una buena
opción, o si tiene alguna pregunta, envíe un correo electrónico a nuestra actual copresidenta, Ashley
Epstein, a president@rmsptsa.org .

Semana 2 de mayo SchoolPool
¡El Redmond SchoolPool está en la Semana 2 y continúa durante todo este
mes! Si su estudiante jugó afuera, tomó un descanso de la tecnología, o trabajó en
la escuela esta semana, ¡ puede ganar recompensas digitales y también
ayudar a ganar RMS $ 5 por estudiante ! ¡Complete el formulario todas las
semanas hasta finales de mayo!

Semana 2 Formulario web de SchoolPool Tracker ( haga clic aquí para obtener
consejos útiles )

El formulario en línea anterior es propiedad de la Ciudad de Redmond. Al completar el formulario en
línea, usted acepta enviar nombre, contacto e información de la escuela al programa SchoolPool de la
Ciudad de Redmond.

Las nominaciones a los premios están abiertas
Para reconocer a las personas que han logrado logros de nivel dorado, le pedimos a cada uno de
ustedes que participen en la selección de los destinatarios del premio. Cada año, el PTSA de la Escuela
Intermedia Redmond Middle School identifica a una persona o personas que demuestran un servicio de
voluntariado ejemplar a niños y jóvenes en nuestra comunidad escolar con el Premio Golden Acorn. Este
prestigioso premio es reconocido en todo el país y reconoce la consagracion al servicio dedicado a la
comunidad. Los ganadores en ocasiones anteriores han sido padres, maestros, administradores y
miembros de la comunidad. Visite el Formulario de nominación del Premio Golden Bellota RMS
PTSA para saber como enviar su nominación.

Comunidad
¡Los programas Hopelink todavía están en funcionamiento!
Si bien los salones de aprendizaje del programa Hopelink están cerrados
temporalmente, todos sus servicios aún están en funcionamiento . ¡Se tienen
cajas de comida para recoger, coaching financiero virtual y asistencia financiera de
emergencia, servicios de coaching laboral y más!

Para obtener más información sobre estos servicios, como sitios web, direcciones
de correo electrónico y números de teléfono, vea o imprima los folletos de los
programas Hopelink . Este conjunto de volantes tiene traducciones en inglés,
español, chino y ruso.

Pasantías de la Ciudad de Redmond
Estudiantes, ganen horas de servicio mientras aprenden a desarrollar planes de marketing, diseñar
publicaciones promocionales y usar las redes sociales como una herramienta virtual de participación
comunitaria. Los pasantes trabajarán con nuestro Coordinador de programas para crear y ejecutar
eventos virtuales creativos y divertidos a corto plazo y campañas de redes sociales usando Instagram
para contar nuestra historia. Todas las solicitudes de pasantía se deben presenter a mas tardar el
Sábado 13 de Junio. Para obtener más información y para postularse, visite el formulario en línea . ¿Si
todavia no está seguro de si nuestra pasantía se ajusta a sus necesidades o si solo desea obtener más
información al respecto? Únase a nosotros el Miércoles 27 de Mayo a las 4:00 p.m. para una reunión de
puertas abiertas virtuales de pasantía / Preguntas y respuestas sobre Zoom .

Mensaje de LWPTSA: Jerarquía de Maslow para ayudar a los estudiantes
Muchos están lidiando con la enseñanza y el aprendizaje de los niños, incluyendo
tambien su falta de atención. Los niños también pueden estar luchando sobre cómo
procesar la gran cantidad de cambios en sus vidas. Consulte el resto
del mensaje de LWPTSA sobre cómo utilizar la Jerarquía de necesidades de
Maslow para apoyar mejor a sus hijos.

Reunión de Mayo del Grupo de Educación Especial (Repetición)
El Grupo de Educación Especial del Consejo de LWPTSA se complace en organizar la reunión mensual
en línea para el Martes 19 de Mayo de 12:00-1:00 PM. Nuestro tema será "Prácticas inclusivas en
LWSD", presentado por Assoc. Superintendente Mike Van Orden. Correo
electrónico special.education@lwptsa.net con preguntas.

En línea: https://global.gotomeeting.com/join/432621117
Teléfono: Estados Unidos: +1 (872) 240-3412 Código de acceso: 432-621-117

Eventos Educativos
Panel LGBTQ Organizado por LWTech 26 de Mayo, 12:00 PM Los padres, cuidadores y adolescentes
de LWSD están invitados a escuchar. Regístrese antes del 21 de mayo para obtener un enlace Zoom.

Balance in Mind's Teen Real Talk Tuesday, 4:00 PM en Instagram. Nuevo tema cada
semana. Aprendiendo con otros estudiantes y un consejero de Youth Eastside Services. Para unirse,
siga a @bimteens en Instagram. (Repetir)

Chat de Padres de Balance in Mind los Miércoles, 7:30PM-8:15PM Zoom Meeting. Discuta los
desafíos con el Aprendizaje remoto con otros padres y un consejero de Youth Eastside
Services. Regístrese en tinyurl.com/BIMParentChat (Repita)

Vea lo que sucede en nuestros sitios sociales:

Bear Tracks Español • Archivo Bear Tracks

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 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.

