
Suscríbete a Bear Tracks | Ver en el navegador       
  

 

 

¡Bienvenidos de Nuevo Grizzlies! Esperamos que hayan tenido unas maravillosas y relajantes 
vacaciones de invierno. ¡Feliz año nuevo! 

3 de Enero de 2021 

Calendario RMS •        Archivo Grizzly Gram 

Escuela y LWSD 

Bienvenido de Nuevo al Colegio 
La escuela se reanuda después de las vacaciones de invierno el Lunes 4 de Enero. Para obtener 
una vista rápida de todas las fechas escolares, puede verlas en el calendario LWSD 2020-2021 . 

 

Actualización de Sesion en Vivo del Distrito LWSD, el 6 de Enero 

(Repetición) 
El Miércoles 6 de Enero de 2021 a las 6:00 p.m., el Superintendente de LWSD, Dr. Jon Holmen, 
presentará una actualización en vivo sobre el “Camino a Seguir del Distrito” Pathway Forward de 
LWSD. Esta actualización en vivo se grabará para las familias que no puedan ver la transmisión en 
vivo. Puede encontrar más información en el sitio web de LWSD Pathway Forward ubicado 
en https://www.lwsd.org/pathway-forward . 

 

Sesion de Noche Virtual de Padres de Estudiantes del High School 

RHS, 13 de Enero 

 

Familias de 8º grado, el Departamento de Consejería de RHS les da la bienvenida a la Noche Virtual 
para los Padres de Estudiantes de 9º grado el miércoles 13 de Enero. Vengan a aprender sobre la 
transición del 8º al 9º grado, horarios de RHS, requisitos de graduación y mucho más. El video estará 
disponible en la página web de Consejería de RHS en "Registro del curso" 
en  https://rhs.lwsd.org/counseling/course-registration . 
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Proceso de Inscripción Escolar para 2021-22 
Enero de 2021 marcará el comienzo del proceso de inscripción para el año escolar 2021-2022. Los 
estudiantes aprenderán cómo solicitar sus cursos básicos y optativas en línea este año durante 
varios eventos de inscripción.  
 
Estudiantes actuales de Octavo Grado: La inscripción para la escuela secundaria comenzará el 14 
de Enero. Los consejeros de la Escuela Secundaria de Redmond visitarán virtualmente a los 
estudiantes de Octavo Grado en sus clases de estudios sociales y los guiarán a través del proceso 
de inscripción en línea. 
 
Estudiantes actuales de Sexto y Séptimo Grado: El proceso de inscripción para continuar la 
escuela secundaria comenzará a finales de Enero con visitas virtuales de los consejeros de RMS. El 
catálogo de cursos de RMS 2021-2022 estará disponible después de las vacaciones de invierno. 
 
El 12 de Enero, RMS organizará una Noche familiar virtual para estudiantes de Sexto Grado. Las 
familias aprenderán más sobre Redmond Middle School y los planes para el próximo año (incluidas 
las nuevas clases optativas de sexto grado). 

RMS PTSA 

Foco Voluntario de PTSA: Jenn Sutton 

 

The Volunteer Spotlight está aquí para reconocer a aquellos que son voluntarios en Redmond Middle 
School. GRACIAS por su increíble dedicación y apoyo. ¡Somos una mejor organización gracias a 
ti! El RMS PTSA destaca a: Jenn Sutton 
 

 
Jenn es la Presidenta de Facebook de RMS PTSA y actualiza diligentemente nuestra página con 
información nueva y útil sobre todo lo relacionado con la Escuela y la PTSA para nuestra 
comunidad. Visite la página web de PTSA Spotlight para leer más sobre Jenn, sus antecedentes y lo 
que ha estado haciendo. Además, visite la página de Facebook de RMS PTSA con regularidad para 
ver los frutos de su trabajo. 
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Última oportunidad para inscribirse en las clases de 

enriquecimiento de la PTSA  

 

¡No te lo pierdas! La inscripción a la clase de Enriquecimiento de Invierno de PTSA cierra el 
miércoles. Las clases se llevarán a cabo del 11 de Enero al 26 de Marzo. Las clases incluyen danza, 
teatro, cocina, artesanía, arte en 3D y programación (Unity, Roblox, Minecraft). Envíe un correo 
electrónico a OnlineEnrichment@rmsptsa.org si tiene preguntas. 
 
La Inscripción Cierra: Miércoles 6 de Enero 
Regístrese ahora :  https://mannptsa.org/Page/Enrichment/ClassDetails 
 
Si desea ser voluntario como chaperón de clase, su hijo recibirá un 50% de descuento en la 
matrícula. Complete el formulario de solicitud de acompañante de la PTSA para ser voluntario.  

 

¡La PTSA Te Necesita para el Comité de Nominaciones! (Repetido)  

 

El RMS PTSA está buscando algunas voluntarios para estar en el Comité de Nominaciones 2020-
21 .  
 
Estamos buscando a tres personas para formar parte de nuestro Comité de Nominaciones, 
presentando una lista unificada de candidatos para la Junta Directiva de RMS PTSA del próximo 
año. Estos voluntarios juegan un papel integral en la configuración de RMS PTSA. ¡Arriésgate, da 
un paso adelante y marca la diferencia!  Estar en el Comité de Nominaciones no lleva mucho 
tiempo y la mayor parte de la comunicación se realiza por correo electrónico. 
 
El Comité de Nominaciones está a cargo de identificar y reclutar candidatos para la Junta de PTSA 
entrante. Esta es una tarea relativamente simple, pero muy importante. Capacitación y recursos 
disponibles. Para ser voluntario o para obtener más información, complete este breve Formulario de 
interés del comité de nominaciones . 

  

Comunidad 

Actualización de COVID-19 "Manténgase seguro, Manténgase 

Saludable" 
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El 30 de Diciembre, el Gobernador Jay Inslee anunció una extensión de la proclamación 
"Manténgase seguro, manténgase saludable" , junto con las restricciones estatales impuestas. La 
extensión de las restricciones estatales expirará ahora el 11 de Enero de 2021. Actualmente se está 
desarrollando un plan de reapertura actualizado para proporcionar una vía para que las empresas y 
los trabajadores afectados por esta orden reabran de manera segura. Para conocer las últimas 
noticias sobre el coronavirus, visite  https://coronavirus.wa.gov/news . 

 

El Condado de King ofrece Capacitación en el Manejo de 

Emergencias y Habilidades para Prevension de Desastres 
Emergencias como inundaciones, clima invernal severo y terremotos no se detienen solo porque hay 
una pandemia. El Manejo de Emergencias del Condado de King ahora ofrece capacitación virtual en 
habilidades para desastres para ayudarlo a prepararse. 
 
Para sesiones breves y rápidas sobre lo que debe considerar al prepararse para lo inesperado, 
consulte su serie "Disaster Danny" en YouTube: Parte 1 , Parte 2 , Parte 3 , Parte 4 , Parte 5 
 
Para obtener más detalles sobre qué hacer después de un desastre, Vea estas series de videos en 
YouTube: Programa completo , Módulo 1 , Módulo 2 , Módulo 3 , Módulo 4 , Módulo 5 
 
Para obtener más información sobre la preparación para desastres, visite el 
sitio  MakeItThrough.org . 

Bear Tracks Espanol   •   Archivo en Ingles de Bear Tracks 

  

 

   

El Boletín Bear Tracks es producido por RMS PTSA como un beneficio para la comunidad de la 
Escuela Intermedia de RMS. Redmond. Bear Tracks es editado por Neeta C.  Envíe artículos a 
través del formulario de envío en  línea de Bear Tracks . Los artículos vencen los Jueves a las 5:00 
PM para su publicación los siguientes Domingos. Si tiene alguna pregunta, envíe un correo 
electrónico a beartracks @ rmsptsa.org . 

 

Recibió este correo electrónico porque es parte de la comunidad de la Escuela Intermedia de 
Redmond. Puede salirse en cualquier momento. Salir de esta lista 

 
PTSA 2.8.80 de la escuela secundaria de Redmond 

10055 166TH AVE NE, Redmond, WA, 98052, Estados Unidos 
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