Suscríbete a Bear Tracks | Ver en el navegador

31 de Enero de 2021
Calendario RMS • Archivo Grizzly Gram

Escuela y LWSD
No Hay Clases en La Escuela, del 11-15 de Febrero
Las vacaciones de mediados de invierno tendrán lugar del 11 al 12 de Febrero y el 15 de Febrero es un
día sin escuela en cumplimiento del Día de los Presidentes. Para todas las fechas de LWSD, revise
el calendario LWSD 2020-2021.
También hay un cambio en el RMS Bell Schedule para ambas semanas.
Por favor, consulte el horario diario de campanas de RMS para el 8-12 de febrero y el 15-19 de
febrero. También puede navegar a https://rms.lwsd.org y hacer clic en "Programación de campanas de
aprendizaje remoto" para ver los horarios.

RMS Familias de Color - Reuniones Mensuales
Quién : Familias de color de la Escuela Intermedia Redmond RMS
Qué : Participación y apoyo para la familia
Cuándo: Cada Martes del mes de 6:30 PM a 7:30PM. **Nuestra primera reunión virtual será la noche del
martes 16 de Febrero de 6:30PM a 7:30 PM.
Dónde : En línea, a través de evento en vivo de Microsoft Teams.
Por qué: Crear un espacio seguro para conocer a otros construir una comunidad de apoyo.
Cómo: Le enviaremos un enlace de Teams por correo electrónico, una tarjeta posta, o un mensaje de
texto para que pueda deshacerse de nuestras sesiones en línea. Ver el Archivo

Actualización del Programa “Camino Hacia Adelante”
(Pathway Forward) del Distrito LWSD
Ha habido actualizaciones de los servicios en persona. Lea las actualizaciones en lwsd.org/pathwayforward. Vea las respuestas a las preguntas más frecuentes. Si tiene preguntas sobre este Programa del
Camino Hacia Adelante “Pathway Forward” de LWSD, envíelas al Distrito utilizando el formulario
Preguntas sobre Pathway Forward.

RMS PTSA
Reserve La Fecha de la Junta General de la PTSA, 9 de Febrero

Por favor, únase a nosotros para la segunda Reunión General de la PTSA del año escolar 2020-2021 el
Martes 9 de Febrero a las 7:00PM, en línea, desde la comodidad de su casa! Vamos a llevar a cabo la
reunión virtualmente a través del enlace de Microsoft Teams. ¡Es la oportunidad para aprender más sobre
lo que la PTSA está haciendo por sus estudiantes en RMS, puede votar sobre los cambios de
presupuesto y aproveche para conocer a otros padres y compañeros de la RMS! Todos son bienvenidos,
toda la comunidad de RMS está invitada, USTED NO necesita ser un miembro de la PTSA para asistir.

Fecha de la Junta General RMS PTSA: Martes, 9 de Febrero, 7:00 PM
Enlace para unirse estará disponible en el sitio web de RMS PTSA Meetings cuando se acerque más la
fecha del evento.

Entradas para El Evento Virtual de “Micrófono Abierto” de la RMS

¡Se buscan artistas de todo tipo! RMS PTSA se asocia con la Academia de Artes, Redmond Academy of
Theater Arts para el evento virtual Micrófono Abiertol! Cualquier persona es bienvenida a enviar una
grabación de vídeo de su actuación - cantando, bailando, tocando instrumentos, haciendo magia, etc., y
vamos a producir un espectáculo virtual. ¡Envíe su archivo a openmic@rmsptsa.org antes de que finalice
el viernes 5 de febrero! El espectáculo se presentará en línea el 13 de Febrero a las 3:00PM! ¡Coloque el
evento en su calendario y no se pierda este espectáculo!

Mensaje Motivacional de la Valla RMS
Para el Fin del Primer Semestre
“Estamos a Mitad de Camino-Podemos Lograrlo!!”

Nuestros maestros y personal de RMS han estado trabajando duro terminando el trabajo del primer
semestre con nuestros estudiantes. El mensaje de cerca actualizado reconoce que este ha sido un año
particularmente desafiante, y esperamos que se una a la PTSA para mostrar su aprecio por las personas
increíbles que trabajan en RMS.
Echa un vistazo a todas las imágenes de los mensajes cambiantes para nuestro maravilloso personal,
visitando la página web de RMS PTSA Fence Messages. Y siéntase libre de enviar un correo electrónico
a los maestros y el personal favoritos de su estudiante para hacerles saber que tánta diferencia han
hecho con sus esfuerzos en este extraño mundo de aprendizaje remoto en el que vivimos.

Ayuda a Dar Forma a La Junta PTSA del Proximo Año! (Repetido)

El RMS PTSA todavía está buscando personas para servir en nuestro Comité de Nominaciones,
presentando una lista unificada de candidatos para la Junta Directiva de RMS PTSA del próximo
año. ¡Arriésgate, da un paso adelante y marca la diferencia!
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. ¡Complete este breve formulario
de interés del Comité de nominaciones para ser voluntario u obtener más información!

Comunidad
Los Impulsores "Organizan" la Cena en el MOD el 3 de Febrero.

El Evento MOD Pizza Dine Out es el 3 de Febrero en Bella Bottega! ¡Absolutamente todos en la
comunidad están invitados a comer y ayudar a recaudar fondos para los impulsores de la Orquesta de la

Región de Redmond! Use el código de promoción GR173073R para pedidos en línea o mencione que
está con Redmond Region Orchestra Boosters antes de realizar su pedido en persona. Visite el sitio web
de recaudación de fondos para obtener más información.
Familias de la orquesta, Reserven estas fechas:
3 de Febrero: Masterclass, ¡el boletín de noticias ya viente pronto!
8 de Febrero: Reunión general de miembros ( Enlace de reunión de Zoom )

Agradecimiento al Personal del Día de San Valentín de la LWSF

¿Conoce a algún maestro o miembro del personal que se merezca un San
Valentín? ¡Creemos que sí! Así que este Día de San Valentín, con una pequeña donación,
pondremos su nombre y a quién se dirige en nuestro Muro del Amor, les enviaremos una
postal de recuerdo o les enviaremos un prendedor de solapa con un corazón. Todos los
fondos recaudados por esta campaña benefician el importante trabajo de la Fundación de
Escuelas de Lake Washington. Obtenga más información en www.lwsf.org/valentine o vea el
folleto .
Ejemplo de los Programas de LWSF:
Pago de la deuda de almuerzo para estudiantes gratis y reducido: ¡Gracias al generoso apoyo
de los donantes, el programa LWSF y Pantry Packs pagó la deuda de almuerzo de todas las
cuentas de almuerzo para estudiantes gratis y a precio reducido!

Actualización de Noticias Sobre la Reapertura por el COVID-19
El Departamento de Salud del Estado de Washington (DOH, por sus siglas en inglés) anunció que,
según el plan de reapertura gradual actualizado de la Hoja de ruta hacia la recuperación del
Gobernador Jay Inslee, las siguientes regiones pasarán a la Fase 2: Puget Sound, West. El condado
de King está incluido en la región de Puget Sound. Los cambios de fase entrarán en vigencia el
Lunes 1 de Febrero de 2021 y permanecerán vigentes hasta el Lunes 15 de Febrero de 2021.
Obtenga más información visitando el panel de reapertura .

Educación para Padres
Hablar de Consentimiento: Miércoles, 3 de febrero, 7:00 pm. Este es un evento del Programa
“Balance In Mind” de la LWSF. Visite https://www.lwsf.org/youthmentalwellness para obtener más
información.
Relaciones Saludables entre Adolescentes: Miércoles 17 de Febrero. Este es un evento de
Balance In Mind de la LWSF. Visite https://www.lwsf.org/youthmentalwellness para obtener más
información.

Talleres de Salud Mental para Jóvenes en Español : Regístrese
en https://www.lwsf.org/youthmentalwellness
Febrero 2, 6:30 PM: Auto-lesiones y Suicidio en Los Jóvenes
Febrero 16, 6:30 PM: Consejería de Salud Mental Para Jóvenes y Derechos de Los Padres
Marzo 2, 7:30 PM: ¿Que Tipo de Madre / Padre Eres?

Rincón de Preguntas

Pregunta : ¿Cómo elige la PTSA Quién Va a Dirigir los Asuntos de la Asociacion de Padre y Qué
Programas Ejecutará?
Respuesta : La misión de RMS PTSA es apoyar, involucrar y defender a nuestros estudiantes,
personal y comunidad. Para ocupar puestos en la junta (presidente, secretario, etc.), los padres
voluntarios dan un paso al frente y ofrecen su tiempo para un compromiso del año escolar. ¡Ahora
mismo, estamos formando un Comité de Nominaciones para reclutar para la junta del próximo
año! Los nominados son elegidos para los puestos de la junta en la reunión general de Junio. Los
miembros de la junta del año en curso capacitan a los funcionarios entrantes y están disponibles
durante la transición y durante el próximo año para consultas. En cuanto a los programas que
ejecuta la PTSA, estos dependen de algunos factores, el más importante es la disponibilidad de
voluntarios / asesores para ejecutar cada programa.

VOLUNTARIOS: ¡La PTSA depende de la disponibilidad de VOLUNTARIOS como usted! Sin
coordinadores o voluntarios para ejecutar programas como Noche Internacional, Equipo de Ciencias,
Club de Matemáticas, estos programas no se pueden llevar a cabo. Por ejemplo, para 2020-2021,
Reflections se canceló debido a la falta de un Presidente para dirigir el programa. También
confiamos en los padres / tutores / voluntarios para aportar ideas para NUEVOS programas y
actividades.
Interés : Debe haber interés de los estudiantes, las familias y los miembros de la comunidad para
que se lleve a cabo el programa. Si no hay suficiente interés, un programa puede pausarse o no
ejecutarse en los años siguientes.
Presupuesto: Los programas deben tenerse en cuenta en el presupuesto anual de la PTSA. Los
programas de enriquecimiento deben pensar en la cantidad de fondos que necesitan, la recaudación
de fondos y las cuotas / tarifas de los participantes y presentarlo a la Junta antes de que un
programa se incorpore a la lista anual.
Inclusividad : RMS PTSA da la bienvenida a todos los estudiantes, incluidos aquellos con
necesidades especiales. Por lo tanto, cualquier programa que se ejecute debe poder apoyar a todos
los estudiantes de RMS.
Adaptabilidad: Los programas deben adaptarse a las condiciones actuales. Por ejemplo, en 20202021, todos nuestros programas se volvieron virtuales debido al aprendizaje remoto y la
pandemia. Se cancelaron algunos programas en la escuela, como la asistencia para exámenes de

salud y de la vista. Por otro lado, se pueden incorporar nuevos programas a medida que
descubramos más oportunidades en entornos en constante cambio. Por ejemplo, ¡comenzamos una
asociación con Mann PTSA para ofrecer un enriquecimiento emocionante en línea para nuestros
estudiantes!
¿Tiene ideas para nuevos programas? ¿Quiere ser voluntario el próximo año para mantener
nuestros programas actuales? ¡Comuníquese ahora con communications@rmsptsa.org para
expresar su interés!
¿Tienes una pregunta? Envíelo ahora!
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El Boletín Bear Tracks es producido por RMS PTSA como un beneficio para la comunidad de la
Escuela Intermedia de Redmond. Bear Tracks es editado por Neeta C. Envíe artículos a través del
formulario de envío en línea de Bear Tracks . Los artículos deben ser entregados 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 .
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