Memorial Day, 25 de Mayo: RMS PTSA rinde homenaje a aquellos que dieron sus vidas al servicio de
nuestro país.
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RMS Tiempo Grizzly Virtual PSL Ahora se Encuentra en Directo!
La página de Tiempo Grizzly Virtual o está finalmente lista! Durante este tiempo de cierre de las escuelas, la
comunidad y la conexión son muy importantes. En la escuela, el tiempo para las clases Grizzly sirven como
vehículo para la enseñanza de habilidades socio-emocionales, para mantener la comunicación y la
información es importante para crear comunidad. Nuestra nueva página virtual Grizzly Time de la RMS
o servirá para cumplir con este papel en nuestro ambiente escolar en línea. Esta página se ha cargado con
la información y las actualizaciones de la escuela RMS y las lecciones suplementarias virtuales SEL. Todo lo
publicado en esta página son como recursos opcionales para los estudiantes y sus familias. Tenemos la
esperanza de que este recurso les será de utilidad a los estudiantes y las familias en la reconstrucción de
nuestra comunidad RMS desde la distancia durante el resto del año escolar. Somos Amables. Somos
Honestos. Estamos Orgullosos. Somos “Grizzlies”!

Biblioteca Noticias de la Biblioteca RMS!
Devolver los Libros
Por favor, devuelva todos los libros de la biblioteca escolar o novelas del salon de
clase que ustedes tengan! (Se puede devolver los libros de texto si se sabe que no los
necesita de nuevo – tenga en cuenta que una vez devueltos no es posible volverlos a
prestar por razones de logistica) Hay carritos de deposito fuera de las puertas del
frente de la escuela cerca de las bancas de la entrada. Puede dejar los libros todos los
Lunes y Jueves de 10:30 AM-2:00PM!
Sacar libros
Se puede sacar libros prestados de la biblioteca hasta el final del año escolar! Vea el sitio Biblioteca PSL y el
sitio “Library Team” para el formulario de pedido. Las solicitudes de libros prestados si se hacen los Lunes se
encuentran disponibles los Jueves para ser recogidos, y las solicitudes que se hagan los Jueves estaran
disponibles los Lunes para ser recogidos los libros!
* Tenga en cuenta que los carritos de los libros estarán afuera el Martes 26 de Mayo debido al cierre por
Memorial Day el 25 de mayo.

Tutorial de Aprendizaje de Powerschool
Necesita ayuda para el aprendizaje de PowerSchool? LWSD ha creado un tutorial de vídeo para ayudar a las
familias a navegar esta plataforma de aprendizaje en línea. Visite la página web LWSD video tutoriales para
aprender más acerca de esta herramienta. Este video ha sido narrado en Inglés y Español.
Recursos de Ayuda Adicionales:
Servicio de asistencia está abierta “Helpdesk” esta al servicio desde las 7a.m hasta las 4:30 pm de Lunes a
Viernes
Contacto para Familias: ftaccess@lwsd.org , 425-936-1322
24x7 email de Ayuda para Padres-correo electrónico: parentquestions@lwsd.org

Recordatorio para el 25 y 26 de Mayo
• No hay escuela / aprendizaje a distancia el Lunes 25 de Mayo en observación del Memorial Day.
• Debido a los cambios en el aprendizaje a distancia, LWSD tendrá ahora un día de aprendizaje a distancia
normal el Martes 26 de Mayo.

RMS PTSA
Última Semana de SchoolPool
El Lunes 25 de Mayo comienza la última semana para ayudar a los estudiantes de RMS, a participar en el
programa SchoolPool! Recuerdele a sus estudiantes para hacer las tareas, jugar al aire libre y tomar
muchas descansos. Complete el formulario de aqui hasta el Domingo 31 de Mayo para que su
estudiante pueden ganar premios digitales, y también ayude a ganar a nuestra Escuela RMS $5 por
estudiante.
Semana 4 del Programa SchoolPool de la Ciudad de Redmond formulario web ( Haga clic aquí para
obtener consejos útiles )
El formulario en línea arriba mencionado es propiedad de la ciudad de Redmond. Al llenar el formulario en
línea, usted está consintiendo en el envoi de nombre, información de contacto y nombre de la escuela al
Programa SchoolPool de la ciudad de Redmond.

Se Encuentran Abiertas las Nominaciones a los Premios (Repetición)
Para reconocer los individuo (s) que han alcanzado logros a nivel dorado, les pedimos
a cada uno de ustedes que participen en la selección del ganador del premio (s).
Cada año Redmond Middle School PTSA identifica a una persona o personas, que
demuestre servicio voluntario ejemplar a los niños y jóvenes de nuestra comunidad
escolar con el premio Golden Acorn. Este prestigioso premio es reconocido en todo el
país y reconoce la dedicacion al servicio de la comunidad. En anteriores ocasiones
han sido ganadores: padres, maestros, administradores y miembros de la comunidad.
Envie sus nominaciones para el Lunes, 25 de Mayo hasta las 5pm, visitando
el formulario de nominación RMS PTSA premio Golden Acorn .

ASB
Familias RMS “Grizzlies”, el Show de Talento anual de RMS se ha llevado a cabo anteriormente por esta
época del año, pero debido a nuestras circunstancias, nosotros, los estudiantes de la Clase de Liderazgo,
hemos planeado una alternativa virtual para nuestra tradición! Estamos pidiendo a los estudiantes y al
personal de la Escuea que envien videos que muestren su talento - de música, trucos de mascotas, deportes,
shows de fantasía, y mucho más.
Un correo electrónico será enviado a los estudiantes y al personal con instrucciones para presentar sus clips
durante la semana del 25 de Mayo, y las subscripciones estarám abiertas hasta el Viernes, 5 de Junio. A
continuación, iremos a compilar las presentaciones en un video del concurso virtual de talentos . Realmente
le agradecemos la participación del estudiantado, ya que es una oportunidad para conectarse con la
comunidad RMS “Grizzly”. Además, este formato en línea invita a las familias al concurso de talentos a
participar! Con suerte, vamos a ver algunos vídeos de los que entren muy pronto!

Presentaciones de las Fotos de Bebé
Hola estudiantes y padres de 8º grado ! Para terminar octavo grado con un HOORAY final, La Clase de
Liderazgo 2 participará en una presentación de diapositivas com imagenes de Fotos de Bebé. El video será
publicado a finales de Junio para las familias de estudiantes de 8º grado para ver y para celebrar.
Lo que les pedimos es presentar una imagen del bebé apropiada en la que su estudiante se encuentre
cómodo de compartir y una imagen actual. Favor de enviar imágenes antes de la medianoche, del Lunes, 1
de Junio Por favor, haga que su estudiante presente las imágenes a través de la Formulario de envío . Para
poder acceder al enlace debe iniciar sesión en una cuenta de LWSD estudiante.

Comunidad
Programa de Espíritu de la Escuela Secundaria Redmond High School
Estudiante de Grado 9 que entra al primer año de Secundaria, ¿está usted interesado en ser parte del
Programa Espíritu Redmond High School durante la temporada 2020-2021? Los programas de Porristas
“Cheer” y de baile planean realizar sus pruebas en persona a finales de verano para la temporada 20202021. Las Fechas de las pruebas se darán a conocer en los próximos meses a través de Instagram y sitios
web de ambos equipos. Si usted está interesado en hacer la prueba para los equipos de Porristas o de Baile
2020-2021 en la Escuela RHS, por favor complete el formulario para recibir información Programa Espíritu .
Grupo de Baile
Instagram: @RedmondDanceTeam
Página web: www.redmonddanceteam.com

“Cheer” Grupo de Porristas:
Instagram: @RedmondCheer
Página web: www.redmondcheerteam.com

Clases de Libertad de Palabra / Clases de Debate Online
Los miembros del Club de Discurso y de Debate de la Escuela estan ofreciento clases GRATUITAS de
Discurso y Debate en linea empezando el Lunes 1 de Junio para desarrollar las habilidades de Discurso y
Debate al nivel de Secundaria. Esta clase en línea es para cualquier estudiante de escuela intermedia
(Middle School) que quiera aprender a seguir el camino para saber hablar en público y quiera mejorar sus
habilidades para la comunicación profesional que se utiliza en el mundo real. A lo largo de 4 semanas, los
estudiantes aprenderán las diferentes maneras de hablar en público, cómo prepararse para las
presentaciones y las entrevistas, y obtener consejos para hacer discursos efectivos y lograr transmitir su
mensaje. Inscribirse de forma gratuita hasta el Domingo, 31 de Mayo a las 5PM.

Cante en Linea con la Comunidad
Eleve sus voces y espíritus junto a amigos y vecinos desde la seguridad de su hogar en la ciudad de Redmond
en Linea y cantando. Únase a nosotros todos los Lunes a las 7:00 PM a través de Zoom. Tomen sus
instrumentos musicales o simplemente reunirse en torno a su familia y mascotas y hagamos algo de música
juntos! Para y paparticipar y para más información, visite la ciudad de Redmond Comunidad Sing Along página
web .

Eventos educativos
Estrategias para el Exito en la Crianza de los Hijos Durante COVID-19 Martes, 26 de Mayo de 4PM5:30PM. Unase a la conversación durante este tiempo de interrupción e incertidumbre para ayudar a todos
los miembros de su familia a prosperar. Vea el folleto para obtener detalles de la reunión en línea.
Cumbre de Liderazgo Juvenil Mayo 25-29, 4PM en Facebook. Talleres diarioS conducidoS por jóvenes de
los programas de Y-WE. Ver folleto
Hablando con Nuestras Hijas Sobre la Pubertad Martes, 9 de Junio a las 7:00 PM se proporcionará
información para los padres y las adolescentes para ayudar a guiarlas a través de los cambios en el
desarrollo, tanto en la salud física y emocional y el bienestar durante la pubertad. Regístrate ahora
Panel del Grupo LGBTQ realizado por LWTech Martes, 26 de Mayo a las 12PM están invitados a
escuchar padres, cuidadores y adolescentes del Distrito LWSD,. Regístrate el 21 de mayo para un enlace
Zoom. (Repetición)
La Organizacion Balance in Mind (El equilibrio en la mente) invita a su evento seminal “Charlas
Reales” con su adolescente Martes, 4PM en Instagram. Tema nuevo cada semana. Se aprende con otros
estudiantes y un consejero juvenil de la Organizacion “Youth Eastside Services”. Para unirse, siga
@bimteens en Instagram. (Repetición)
Charla con Padres- Balance in Mind invita todos los Miércoles, 7:30PM-8:15PM Reunión de Zoom. Se
discuten los desafíos con el Aprendizaje a Distancia con otros padres y un consejero juvenil de la
Organizacion “Youth Eastside Services”. Registrarse en tinyurl.com/BIMParentChat (Repetición)

Ver lo que está sucediendo en nuestros sitios sociales:
Facebook
Twitter

“ Bear Tracks Español • Bear Tracks Archivo

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.

