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Calendario RMS

Información del COVID-19
Proclamación del Gobernador Inslee de la Reapertura de los Grados K-12
El 11 de Junio, el Gobernador Jay Inslee emitió una proclamación que describe el plan del Estado de
Washington para reabrir escuelas posiblemente en el otoño para el año escolar 2020-2021. El plan sigue
el enfoque gradual de “Comienzo Seguro” Safe Start del estado para la reapertura condado por condado.

El Superintendente de Instrucción Pública, Chris Reykdal, se dirigió a los medios el 11 de Junio para
presentar la Guía de Planificación para la Reapertura de las Escuelas de Washington 2020 autorizada bajo
la proclamación.

Plan de reapertura de Redmond
La reapertura de los servicios, instalaciones y actividades del parque de la Ciudad de Redmond
se realizará de acuerdo con el Enfoque por Fases de Washington. Ver el folleto del Plan de
Reapertura . Para obtener más información sobre el plan “Juegue Seguro, Mantengase Seguro”
Play Safe, Stay Safe de la Ciudad de Redmond, visite www.redmond.gov/PlaySafe .

Diviertase responsablemente
El Condado de King recuerda a todos sus habitantes que se recreen de manera
responsable y que cuando tiren a la basura artículos de protección personal usados,
como las toallitas desechables, máscaras faciales y guantes sucios, tengan en cuenta
que estos articulos pueden ser un peligro para la salud y la vida silvestre. También
llegan a los desagües pluviales y terminan en las plantas de tratamiento de aguas
residuales, donde pueden causar obstrucciones y pozos de aguas sucias. Un sistema
de alcantarillado que funcione correctamente es esencial para la salud pública; por lo
tanto, ponga guantes usados, máscaras y toallitas en la basura. Aprende más

Escuela y LWSD
Último Día de Clases, es el 19 de Junio
Esta semana es la última semana de clases. El último día de clases es el Viernes 19 de Junio. Puede revisar
el Calendario LWSD Revisado 2019-2020 para todas las fechas importantes.

Para ver las fechas del próximo año escolar, consulte el Calendario 2020-2021 LWSD .

Grupo de Trabajo de Regreso a la Escuela
LWSD ha establecido una Fuerza de Tarea de Regreso a la Escuela que consta de tres grupos de
trabajo. Los grupos de trabajo consisten en maestros, administradores escolares, representantes sindicales,
padres y administradores de la oficina central. Para obtener más información sobre cada uno de estos
grupos de trabajo y para obtener las últimas actualizaciones sobre cómo se está preparando LWSD para el
otoño y más allá, visite el sitio web del Grupo de Trabajo de Regreso a la Escuela LWSD .

Intercambio de Ideas de Regreso a la Escuela
Como Distrito Escolar y como comunidad, nos enfrentamos a importantes desafíos no solo para descubrir la
mejor manera de brindar una educación de clase mundial a nuestros estudiantes en medio de una
pandemia, sino también cómo abordar las desigualdades estructurales. LWSD necesita su ayuda para que
pueda contribuir e informar en este Proyecto que se llevará a cabo en tres etapas bajo el titulo” Intercambio
de Ideas” en Ingles ThoughExchanges durante las próximas dos semanas. Hay más información disponible
en el sitio web de la Fuerza de Tarea de Regreso a la Escuela de LWSD . Un ThoughtExchange es una
experiencia de participación comunitaria única en la que puedes compartir tus pensamientos y luego calificar

los pensamientos de otras personas que participan, todo es de forma anónima. Participe en el segundo
LWSD ThoughtExchange ahora .

Tutorial de Equipos de Microsoft
¿Necesita ayuda para usar Microsoft Classroom Teams? LWSD ha creado un video tutorial para ayudar a
las familias a navegar esta plataforma de aprendizaje en línea. Visite el tutorial de YouTube Teams en
Inglés o el tutorial de YouTube Teams en Español para obtener más información sobre esta herramienta.

Materiales RMS y Devolución del Portátil (Repetición)
Los materiales de RMS / LWSD se recogerán durante la última semana de clases, del 16 al 19 de Junio. Su
estudiante también puede recoger cualquier artículo personal que no haya recuperado antes, como camisas
de educación física. Para ver los horarios y las pautas de distanciamiento social, consulte el folleto PDF de
información de devolución de materiales de 2020 RMS . Si tiene más de un estudiante en RMS, elija el
horario que mejor funcione para su familia.

Toque de Clase, 15 de Junio (Repetición)
¡Nuestra Asamblea anual de “Toque de Clase” Touch of Class se acerca! Debido a nuestros cierres, este
evento se llevará a cabo en línea a través de un evento en vivo en Microsoft Teams. Por favor, siga este
enlace para acceder al evento realizado en vivo en Lunes, 15 de Junio a las 12PM. ¡Únase a nosotros para
nuestra celebración de fin de año! A pesar de los cambios que ha traído este año, es importante que aún
nos reunamos como escuela para recordar y celebrar todos los éxitos de este año. Esta asamblea llevará
presentaciones de premios de fin de año, discursos del personal y los estudiantes, y nuestra presentación
de diapositivas de imágenes de fin de año. ¡Esperamos que puedan asistir!

RMS PTSA
Resumen de la Reunión de Membresía del 2 de Junio
¡Gracias a todos los que se unieron a la Reunión de Membresía en línea el pasado Martes 2 de
Junio! ¡Felicitaciones a la lista de oficiales 2020-2021 elegidos por la Membresía! Los siguientes voluntarios
fueron elegidos para el cargo:

Tesorero: Peggy Joanou
Secretaria: Cindy Goulding
Vicepresidente de Comunicaciones: Neeta Check
Co-Vicepresidente, FACE: Patricia Narvaez
Co-Vicepresidente, FACE: Rie Takagi-Stewart

Los miembros también votaron sobre el presupuesto propuesto para 2020-2021. Consulte el Acta de la
reunión de Membresía del 2 de Junio para ver qué se discutió y las mociones que se aprobaron.

Puesto de Presidente para 2020-2021 Todavía se Encuentra Vacante
¿Quiere causar un gran impacto en RMS? ¿Quiere dar su opinión sobre cómo se asignan
los fondos de PTSA? ¿ Busca oportunidades para ayudar a nuestra
comunidad? ¡Entonces el papel de Presidente de PTSA es perfecto para Usted!

El RMS PTSA necesita su ayuda para completar su Junta Directiva 2020-2021. Pase de 3 a
5 horas al mes en la mesa directiva y reuniones de membresía, coordine las actividades del
PTSA y reúnase con el director de la Escuela RMS mensualmente. No se necesita
experiencia y este papel puede ser compartido por dos personas.

Si está interesado 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 .

Comunidad
Tarjetas Juveniles ORCA Gratuitas
Los pases gratuitos de verano para jóvenes de ORCA están disponibles para estudiantes de LWSD de 8º a
12º grado que califican para el programa de almuerzo gratuito o de precio reducido. Regístrese y obtenga
más información en el sitio web del King County Metro Summer Pass . Debido a las pautas de viaje
establecidas para COVID-19, los pases no se enviarán por correo hasta que los funcionarios del Condado
de King permitan un viaje seguro y no esencial en los servicios de Metro. Visite el sitio web para obtener
actualizaciones o comuníquese con el Coordinador de Summer Youth ORCA al (206) 263-8751
o dhurula@kingcounty.gov .

Recursos Educativos
Seminario web sobre Educación sobre temas de Raza, Equidad y Holocausto: Martes 16 de Junio
12PM-1:00 PM Organizado por el Centro de Holocausto para la Humanidad y ParentMap. Escuche a tres
creadores de cambios que trabajan en el sistema escolar de Washington para crear conciencia sobre el
racismo sistémico y cerrar la brecha de oportunidades para los estudiantes de color. Ver sitio web y
registrarse

Orientación del Child Mind Institute: El Instituto Child Mind Institute ofrece consejos para ayudar a su hijo
a procesar sus sentimientos, así como ideas para ayudar a las familias a profundizar en preguntas
desafiantes sobre el racismo y la violencia.
• Una perspectiva clínica sobre cómo hablar con los niños sobre el racismo Consejos de médicos expertos.
• Racismo y violencia: cómo ayudar a los niños a manejar el soporte de noticias para conversaciones
difíciles.
• Ayudar a los niños a lidiar con noticias aterradoras Procesar el dolor y el miedo de manera saludable.
• Cómo fomentar la resiliencia en los niños Confiar en la comunidad para ayudar a los niños a prosperar.
• Qué hacer (y qué no hacer) cuando los niños están ansiosos Cómo respetar los sentimientos sin fortalecer
los miedos.

“Educacion sobre Derechos Humanos para Menores de Edad”- RIghts Education for Kids : Youth for
Human Rights es una organización sin fines de lucro dedicada a inspirar a los jóvenes de todo el mundo a
convertirse en defensores de la tolerancia y la paz enseñándoles sobre los derechos humanos,
específicamente la Declaración Universal de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Puede encontrar
videos y materiales de enseñanza GRATUITOS aquí en https://www.youthforhumanrights.org/what-arehuman-rights .

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.

