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❤ 14 de Febrero de 2021 

Calendario RMS •        Archivo Grizzly Gram 

Escuela y LWSD 

No Hay Clases, 15 de Febrero 
El 15 de Febrero es un día donde no hay clases en observancia del Día de los Presidentes. Para 
todas las fechas de LWSD, revise el Calendario LWSD 2020-2021 . 
 
También hay un cambio en el horario de RMS Bell para la próxima semana. Consulte el horario de 
timbre diario de RMS del 15 al 19 de febrero . También puede navegar a https://rms.lwsd.org y hacer 
clic en "Programación de campana de aprendizaje remoto" para ver los horarios. 

 

Inscripción Abierta de LWSD 
LWSD tiene un período de inscripción abierta una vez al año para los padres que desean que sus 
hijos asistan a una escuela que no sea la escuela de su vecindario. Los padres pueden solicitar entre 
el 1 y el 26 de Febrero un cambio en su asignación escolar para el año escolar 2021-22 para su 
estudiante en los grados K-12. Esta opción también se conoce como transferencia dentro del 
distrito. Aprende más 

 

Vía de Avance Escolar del Distrito LWSD (Repetición) 
Lea las actualizaciones en lwsd.org/pathway-forward . Vea las respuestas a las preguntas 
frecuentes . Si tiene preguntas sobre Plan Escolar conocido como “Pathway Forward” del LWSD, 
envíelas al Distrito utilizando el formulario Preguntas sobre Pathway Forward . 
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RMS PTSA 

¡Proceso de Nominaciones a la PTSA se Encuentra Disponible!  

 

¡El Comité de Nominaciones de RMS PTSA se complace en abrir el proceso de nominaciones para la Junta 
Directiva de RMS PTSA 2021-2022! ¡Nomínese a si mismo o a otras personas! ¡No se necesita 
experiencia y damos la bienvenida con entusiasmo a los padres / tutores nuevos en la escuela o la 
comunidad! Buscamos nominaciones para el cargo de: 
 

 
Presidente | Tesorero | Secretario | VP Voluntarios | VP Comunicaciones | VP FACE | VP de 
Enriquecimiento | VP de Recaudación de Fondos | Director de Membresía |  Director de apoyo al personal 
 

¡Nomínese a usted mismo o a otros ahora! (formulario en linea) 

 
Si usted o alguien que conoce siente pasión por los niños y los programas que los ayudan a tener éxito, 
considere enviar una nominación. La Junta de PTSA sirve a la comunidad escolar de RMS, brindando 
programas, apoyo y servicios que de otra manera no estarían disponibles para los estudiantes, las 
familias y el personal de nuestra área. ¡Creemos que una gran experiencia escolar para todos los 
estudiantes comienza con asociaciones sólidas! 
 
Si desea ser parte de este equipo o conoce a alguien que quiera unirse a nosotros, complete el Formulario 
de nominaciones de RMS PTSA . Un formulario impreso está disponible a pedido. Todas las 
nominaciones son confidenciales . También puede nominar u obtener más información sobre cualquier 
puesto enviando un correo electrónico a Elaine H., Meghana S. y Tracey G., a nominations@rmsptsa.org . 

 

¡La Noche de Micrófono Abierto Está Aquí!  

 

¡RMS PTSA se asoció con la Academia de Artes Teatrales de Redmond (RATA) para presentar la 
Noche virtual de micrófono abierto! ¡Varios estudiantes de RMS expresaron su artista interior 
individualmente y como grupo! ¡Toda la comunidad de RMS está invitada a ver el programa con 
actuaciones individuales y un canto grupal al final! ¡Vea el video nocturno de micrófono abierto de 
RMS PTSA ahora!  
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Resumen de la Reunión General de la PTSA 

  
 

¡Gracias a todos los que se unieron a la Junta General en línea el martes 9 de Febrero! ¡Gracias a 
los nuevos voluntarios que fueron elegidos para el Comité de Nominaciones de este año! Otros 
aspectos destacados incluyeron: 
 

 
• Descripción general del Comité de Compras de la Biblioteca de RMS dirigido por los estudiantes. 
• ¡El club de matemáticas tiene más de 72 estudiantes que participan en competencias de 
matemáticas! 
• ¡Las Finales de Spelling Bee se llevaron a cabo en línea por primera vez! ¡Ganador para ir a las 
Regionales en Marzo! 
• ¡Sala de juegos en línea disponible después de la escuela durante los descansos! 

 
 
Consulte las minutas completas de la reunión de membresía del 9 de febrero para ver qué se 
discutió todo y las mociones que se aprobaron. Por favor recuerde, todos son bienvenidos, miembros 
y no miembros a todas nuestras reuniones. Si desea obtener más información sobre las reuniones 
de la PTSA, visite la página web de reuniones de la PTSA de RMS . 

 

Club de Cena del día lluvioso  
El equipo de enriquecimiento conjunto de RMS y Mann PTSA patrocinará el Club de Cena del día lluvioso: 
la clase “March Into Spring”. Cada semana resulta en una cena para alimentar a una familia de 4 a 6 
personas. Costo: $ 150 por 5 semanas. Fechas: 2-31 de Marzo, Martes de 3:45PM-5:15P.M. o  Miércoles de 
3: 30PM-5P.M. Para obtener más información, visite la página web de detalles de la  clase .  

 

Un Poco de "Amor" para el Personal de RMS 

  

 

En honor al arduo trabajo que han estado haciendo, RMS PTSA armó pequeñas cajas de golosinas 
de San Valentín para maestros y personal. Fueron entregados a la escuela la semana pasada con la 
esperanza de que puedan ser recogidos de los buzones internos durante las próximas 
semanas. ¡Les damos las gracias a nuestro maravilloso personal! 
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Mensaje de la Valla: ¡Los Maestros son Héroes! 

  

 

El mensaje de la nueva valla habla por sí solo. "¡Los maestros son héroes!" ¡Tenemos maestros 
increíbles en RMS! Eche un vistazo a todas las imágenes de los mensajes cambiantes a nuestro 
maravilloso personal visitando la página web RMS PTSA Fence Messages . Este Día de San 
Valentín, siéntase libre de enviar un correo electrónico a los maestros y al personal favoritos de su 
estudiante y hágales saber cuánto sus esfuerzos han marcado la diferencia en este extraño mundo 
de aprendizaje remoto en el que vivimos. 

 

PTA En Todo Estados Unidos  

 

Solo un recordatorio para todos nosotros, ¡las PTA sirven a todos los niños en todo Estados 
Unidos! Las PTA atienden a 13,8 millones de estudiantes en los EE. UU. Las escuelas desafían los 
estereotipos populares 7,8 millones (57%) son estudiantes de color 3.9 millones (28%) son 
estudiantes hispanos 2.1 millones (16%) son estudiantes negros 1.7 millones (13%) son asiáticos / 
Otros estudiantes 5.8 millones (43%) son estudiantes blancos. Le instamos a que visite el  sitio de 
Presencia de la PTA de la PTA Nacional para obtener información e infografías más interesantes. 

Comunidad 

Nominaciones de RHS PTSA 
¡Atención familias de 8º Grado! ¡Sea parte de la PTSA Redmond High School! Estamos buscando 
miembros increíbles de la comunidad para unirse a nuestra PTSA de RHS para el año escolar 2021-
2022. ¿Te apasiona defender a nuestros estudiantes y ayudar a crear programas y eventos que los 
ayuden a tener éxito? ¿Disfruta de ser parte de la comunidad escolar y ayudar a moldear la 
experiencia de nuestros estudiantes en RHS? Considere enviar su nombre o el nombre de alguien 
que crea que encajaría perfectamente como nominado para la Junta Directiva de la PTSA de 
Redmond High School 2021-2022. Si desea ser parte de este equipo, envíe un correo electrónico al 
Comité de Nominaciones a nominations@redmondhsptsa.org . 

 

 

 

Envíele un San Valentín al Personal: ¡Fecha Límite Extendida! 
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¡Fecha límite extendida al 14 de Febrero! ¿Conoce a algún maestro o miembro del personal que se 
merezca un San Valentín? ¡Creemos que sí! Así que este Día de San Valentín, por una pequeña 
donación, pondremos su nombre y de quién es 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. Haga su pedido en www.lwsf.org/valentine  o vea el folleto . 

 

 

Actualizaciones de la Ciudad de Redmond 
Buscando Voluntarios para las Comisiones de la Ciudad : Explore las emocionantes 
oportunidades para convertirse en un miembro voluntario de la Comisión de Arte y Cultura de 
Redmond o la Comisión de Parques y Senderos. Solicite antes del 15 de febrero de 2021. Obtenga 
más informacióne 
 
Se Necesita su opinion sobre la visión de futuro de Redmond : Háganos saber lo que es 
importante para usted sobre el diseño de nuevos edificios en el centro de la ciudad y en el sitio de 
Overlake. Responda este breve cuestionario que guiará a la Ciudad en la creación de la visión de 
futuro de Redmond. Más información 
 
Ayude a diseñar el nuevo centro comunitario y para personas mayores de Redmond : 
planifique unirse a una reunión virtual el 24 de febrero y conocer al equipo de diseño, revisar las 
opciones de espacio, hacer preguntas y obtener más información sobre el proceso. ¡Deja que se 
escuche tu voz! Aprende más 

 

Educación para Padres 
Preparación Emocional para Regresar a la Escuela: Martes 16 de Febrero, 7:00PM-
8:00PM. Presentado por Blackwell y Rockwell PTA. Zoom Registro  o  Ver folleto  / Volante en 
español  
 
Talleres de Salud Mental para Jóvenes en Español : Regístrese 
en https://www.lwsf.org/youthmentalwellness 
16 de Febrero, 6:30 PM: Consejería De Salud Mental Para Jóvenes y Derechos De Los Padres 
 
Marzo 2 a las 7:30 PM: ¿Que Tipo De Madre / Padre Eres? 
 
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. 
 
Sesgo Inconsciente y Cómo Impacta Nuestras Vidas: 18 de Febrero 12:00 PM Almuerzo y 
aprendizaje del consejo de LWPTSA jueves. Vaya al enlace de la reunión o  vea el folleto 
 
Alimente su alma Viernes 19 de Febrero, 5:00 p.m.  
Parte de la serie "Self Care" del LWPTSA Council y LWSD. Más información 
 
Prueba Gratuita de Angustia: Sensibilización sobre la Ansiedad 25 y 26 de Febrero. Obtenga 
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entradas gratuitas en  lwsf.org/angst . Ver folleto 
 
Clases Virtuales Gratuitas de Jardinería  Aprenda de los expertos regionales cómo crear jardines 
hermosos, sostenibles y eficientes en el uso del agua. Las clases están programadas para Marzo y 
Abril y son presentadas por Cascade Water Alliance. La inscripción es gratuita. Aprende más 

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 secundaria de 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 darse de baja en cualquier momento. Salir de esta lista 

 
PTSA 2.8.80 de la Escuela Intermedia de Redmond 

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