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Recordatorio : El horario de verano comienza hoy, Domingo 14 de Marzo. ¡Avance una hora los 

relojes! 

14 de Marzo de 2021 

Calendario RMS •        Archivo Grizzly Gram 

Escuela y LWSD 

Programa “Pathway Forward” del LWSD: Escuelas Secundarias 

 

Lea la última  actualización del 12 de Marzo de LWSD sobre la educación secundaria con respecto a 
la proclamación del Gobernador Inslee de ofrecer aprendizaje en persona antes del 19 de Abril. 
LWSD ha solicitado a los padres que completen la selección del modelo de aprendizaje en Skyward 
Family Access antes de las 11:59 p.m. del Martes 16 de Marzo. 
 
Vea las respuestas a  las preguntas frecuentes . Si tiene preguntas sobre “Pathway Forward” de 
LWSD, envíelas al distrito utilizando el  formulario Preguntas sobre Pathway Forward . 

 

Concurso de Diseño RMS “Spirit Wear” 
La Asociacion de Estudiantes de la Escuela RMS - ASB (Associated Student Body) está pidiendo a 
los estudiantes que envíen diseños / ilustraciones para imprimir en ropa con el tema de espíritu. Esta 
es una gran oportunidad para que los estudiantes muestren sus habilidades artísticas y dejen su 
huella en la ropa RMS Spirit. Los tres diseños / ilustraciones más populares se agregarán al catálogo 
de Spirit Wear de este año. ASB ha enviado a sus estudiantes las pautas y requisitos. Envíe un 
correo electrónico a RedmondMSASB@lwsd.org con cualquier pregunta. 

 

Nuevo Programa Escolar En Línea 

La información sobre la nueva escuela en línea dirigida a los estudiantes que ingresan al noveno 
grado se presentó durante un evento de Teams Live el 11 de Marzo. Las familias pueden postularse 
para la escuela en línea 2021-22 ahora. Visite el sitio web de la escuela en línea de LWSD para: 
 
• Ver la sesión de información grabada del 11 de Marzo 
• Acceder a la solicitud de escuela en línea 2021-22 
• Leer las preguntas frecuentes en línea 
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RMS PTSA 

Enfoque Voluntario de PTSA: Emily Johnson 

 

El Enfoque Voluntario está aquí para reconocer a aquellos que son voluntarios en la Escuela 
Redmond Middle School. GRACIAS por su increíble dedicación y apoyo. ¡Somos una mejor 
organización gracias a ti! El RMS PTSA destaca a: Emily Johnson 
 
Emily es la Vicepresidenta de Enriquecimiento y es responsable de mantener los programas de 
enriquecimiento de los estudiantes, como el Club de Matemáticas, el Equipo de Ciencias y el 
Concurso de Ortografía, ¡funcionando sin problemas! Ella quiere que los estudiantes de RMS tengan 
la oportunidad de estirar sus músculos creativos y académicos fuera de la escuela y se asegura de 
que los padres voluntarios tengan todo lo que necesitan para ejecutar un programa exitoso. Visite 
la  página web RMS PTSA Spotlight  para leer más sobre Emily, sus antecedentes y lo que hace 
cuando no es voluntaria. 

 

¡Nomine Antes del 23 de Marzo! 

 

La RMS PTSA está buscando voluntarios interesados en un puesto en la Junta o Presidente para el 
año Escolar 2021-22. Si usted o alguien que conoce siente pasión por los niños y los programas que 
los ayudan a tener éxito, considere enviar una nominación . ¡No se necesita experiencia! 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 y ¡todo comienza contigo! 
 
Si desea ser parte de este equipo o conoce a alguien que quiera unirse a nosotros, complete 
el Formulario de nominaciones de RMS PTSA en línea  antes del Martes 23 de Marzo. Hay un 
formulario impreso 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 . 
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¡Victoria del equipo científico! 

 

Cinco equipos de RMS compitieron en el evento de las Regionales de la Olimpiada de Ciencias de 
este mes, obteniendo 8 medallas de oro, 7 de plata y 5 de bronce entre los miembros. Además, el 
Equipo de Redmond Mars ganó el trofeo por el primer lugar en la Región Noroeste. De cara al futuro, 
dos de nuestros equipos (el máximo permitido por escuela) se han clasificado para competir en la 
competencia a nivel estatal en Abril. ¡Felicitaciones a los participantes de la Olimpiada de Ciencias 
del Equipo de Ciencias! 
 

 

Kit de Herramientas para Estudiantes Entrantes de Primer Año de 

La Escuela Secundaria Redmond High School- RHS  

 

¡Atención familias de Octavo Grado! ¡Por favor, eche un vistazo a la Caja de herramientas de 
transición familiar para su estudiante de primer año de secundaria de Redmond! Este conjunto de 
herramientas proporciona respuestas a muchas preguntas que tienen sus estudiantes de octavo 
grado mientras hacen la transición a la escuela secundaria en Redmond High. Si tiene más 
preguntas, comuníquese con su PTSA de RHS ( vp_face@redmondhsptsa.org ), quien con gusto 
responderá sus preguntas y hará que este emocionante cambio a la Escuela Secundaria sea lo más 
sencillo posible. ¡No dude en compartirlo con todos los amigos y familiares que asistirán a 
RHS! ¡Vamos Mustangs! 
 
Kit de herramientas de la familia RHS en inglés (PDF) 
Kit de herramientas de la familia RHS en español (PDF) 

 

¡Disfrute del Mensaje de la Nueva Valla! 

 

 

En agradecimiento a la gente increíble que trabaja en RMS, el mensaje de la cerca se actualizó el 
miércoles 3 de Marzo. ¡Eche un vistazo a todas las imágenes de mensajes cambiantes para nuestro 
maravilloso personal visitando la página web RMS PTSA Fence Messages ! 
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Comunidad 

Actualizaciones de COVID-19 

Actualización de la Escolarización en Persona 
Proclamación de Emergencia del Gobernador Jay Inslee: los estudiantes de K-12 en Washington 
deben tener la opción de aprendizaje en persona antes del 19 de Abril. Más información 
 
Hoja de Ruta hacia la Actualización de la Fase de Recuperación 
El Gobernador Jay Inslee anunció dentro de su iniciativa de un Washington Saludable: Camino Hacia 
la Recuperacion (“Healthy Washington: Roadmap to Recovery”),  pasará de un enfoque regional a un 
proceso de evaluación condado por condado. A partir del 22 de Marzo, todo el Estado entrará en la 
Fase 3. Lea el resto de la historia en la página de Medium del Gobernador. 
 
Actualización del Nivel de Vacunación 
El Gobernador anunció que a partir del Miércoles 17 de Marzo, todos los que se encuentren en la 
Fase 1B, Nivel 2 serán elegibles para recibir la vacuna COVID. Lea el resto de la historia en 
la página de Medium del gobernador. 
 
Actualizaciones de Mediano del Gobernador WA:  medium.com/@WAStateGov 
Sitio Web del Condado de King COVID:  kingcounty.gov/covid~~V~~3rd 
Sitio Web del Departamento de Salud del Estado de Washington sobre COVID 
19: doh.wa.gov/COVID19 
Sitio de Respuesta al coronavirus del Estado de Washington: coronavirus.wa.gov 

 

Los Estudiantes de RMS Pueden Aprender a Programar de Forma 

Gratuita 

Steel City Codes ofrece un capítulo para los estudiantes de Redmond Middle School donde los 
estudiantes tendrán la oportunidad de aprender a codificar en Java de la mano de estudiantes 
voluntarios calificados de Tesla STEM High School que tienen una amplia experiencia en informática 
AP y codificación competitiva. No hay duda de que la programación es una habilidad invaluable hoy 
en día, ya que casi dos tercios de los nuevos trabajos proyectados en STEM están relacionados con 
la informática. No se necesita experiencia previa en programación y los estudiantes tendrán la 
oportunidad de aprender y desafiarse a sí mismos, independientemente de su experiencia. 
 
Las clases se llevarán a cabo semanalmente en Zoom de 4: 00-5: 00 p. M. Los Miércoles y se 
ofrecerán completamente gratis. Si está interesado en registrar a su hijo(a), complete este formulario 
de registro: http://tinyurl.com/sccred 

 

Nominaciones Tesla STEM PTSA (Repetición) 

El Comité de Nominaciones de Tesla STEM está buscando candidatos para nuestros puestos 
electos de la junta abierta 2021-2022. Los puestos de liderazgo de la PTSA le permiten participar 
más activamente en la promoción a nivel local en beneficio de todos los académicos de Tesla STEM 
y le brindan la oportunidad muy emocionante de ver de primera mano cómo su asociación asigna su 
dinero y trabaja para mejorar la comunidad escolar. Si está interesado en ser parte de la junta o 
desea obtener más información o conocer a alguien que quiera unirse a nosotros, envíenos un 
correo electrónico antes del 15 de Marzo: stemnomcom2020@gmail.com Nos encantaría saber de 
usted y estaremos encantados de proporcione cualquier información que necesite. 
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Educación para Padres 

Almuerzo y Aprendizaje de Marzo: Mesa Redonda sobre servicios de Apoyo 
Comunitario Jueves 18 de Marzo, de 12:00 a 13:00 h. Ver folleto  o Ver sitio web 

en  lwptsa.net/lunch-learn . 
 
Serie de Autocuidado: Por qué el Aire Libre es Nuestro Lugar Feliz:  19 de Marzo, 5:00 

PM. Únase cada mes para una reunión de una hora. Presentado por LWPTSA y LWSD. Vea el 
folleto Las 
 
Mejores Formas de Estimular el Cerebro de sus hijos: Martes, 23 y 30 de Marzo, 7:00 PM. Taller 

de 2 partes a cargo de Staci Danford. Presentado por LWPTSA y LWSD. Ver folleto 
 
“LEARN” - Aprenda a Salvar Vidas con la Capacitación Para Padres Sobre Prevención del 
Suicidio Jueves, 25 de Marzo, de 7:00 PM a 8:30PM. Patrocinado por LWPTSA. Ver folleto Cómo 
 
Aprendiendo a Afrontar Emociones Difíciles: Jueves, 25 de Marzo, 6:30 PM Presentado por Rosa 

Parks PTSA y Youth Eastside Services. Ver el folleto 
 
Temas del “Chat” para Padres los Miércoles a las 7:00PM.  Ver el folleto completo  con los 

próximos temas. Presentado por LWSF Balance in Mind: 
31 de Marzo: Imagen Corporal y Alimentación Saludable   
21 de Abril: Reimaginando el Exito para la Salud Mental de los Niños  
5 de Mayo: Redes Sociales y Salud Mental 

Rincón de Preguntas 

 

Pregunta : Ahora que mis hijos son mayores, volví a trabajar. ¿Hay formas de ayudar a la PTSA que 

no requieran un gran compromiso de tiempo? 
 
Respuesta : ¡SI! ¡Hay muchas formas de ayudar! Muchos voluntarios de la PTSA, además de ser 

padres maravillosos, tienen trabajos de tiempo completo y de medio tiempo fuera del 
hogar. ¡Alentamos el voluntariado en cualquier capacidad para mantenerse conectado con sus 
estudiantes, con la escuela y para ayudarlo a crecer! En RMS PTSA, los puestos de voluntariado 
vienen en muchas maneras y tamaños diferentes que son adecuados para tantas familias diferentes 
que componen nuestra comunidad. 
 
En primer lugar, los padres / tutores no tienen que ser voluntarios durante todo el año 
escolar. Muchas posiciones de la PTSA se basan en un solo evento. Solo ocurren durante un breve 
período de tiempo o incluso solo un día, una vez al año. Por ejemplo, la Noche Internacional, la 
Celebración del 8vo Grado, el Examen de la Vista y la Audición, el Día de las Fotos, el Directorio de 
Estudiantes, etc. solo ocurrirán una vez durante el año escolar. Puede limitar sus horas de 
voluntariado durante el tiempo que ocurra el evento. Además, muchos de estos eventos cuentan con 
grupos o comités para que puedas compartir las responsabilidades entre muchas personas. 
 
Además, la mayoría de los puestos de PTSA son completamente flexibles y realmente son lo que 
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desee hacer durante el año. Usted decide cuánto y cuándo le dedica tiempo a la PTSA. Por ejemplo, 
si se convierte en un líder a nivel de la Junta, puede decidir cuántos eventos de recaudación de 
fondos organizará la PTSA, Cuántos eventos de educación para padres tendrá la PTSA, o Cómo se 
generarán los miembros. Los roles de presidente como Facebook Chair le permiten trabajar en su 
propio tiempo, a su propio ritmo, en su propia casa. 
 
¿Aún no estás convencido? ¡Lea lo que algunos de nuestros voluntarios actuales 2020-2021 tienen 
que decir! 
 
"Mi papel como vicepresidente de enriquecimiento me permite trabajar por correo electrónico 
mientras me coordino con los líderes de varios clubes y programas de enriquecimiento. También 
asisto a una reunión de la Junta por mes". 
 
"Como presidente de Reflexiones, la PTSA proporciona capacitación paso a paso y materiales 
promocionales. El trabajo se realiza principalmente en línea. Y Reflexiones termina en Noviembre, 
por lo que es una responsabilidad a corto plazo". 
 
"Cuando hago una promesa de voluntariado de 2 horas, recibo un correo electrónico cada vez que 
se necesitan manos adicionales para una actividad única, como ayudar con un examen de la vista o 
llenar globos de agua para el día de campo. Si puedo tomarme un tiempo libre ese día, Lo 
aprovecho." 
 
"¡Cualquier capacitación y horas de voluntariado se ven bien en mi currículum!" 
 
"Elegí las subvenciones porque las reuniones son difíciles para mí, puedo hacerlo en mi propio 
tiempo y aún sé que estoy contribuyendo a la escuela. Además, muchas funciones en la PTSA te 
permiten conocer un poco mejor a la administración e incluso me permite conocer a los maestros 
también. Esto me ayuda a sentir que soy parte de la experiencia educativa de mis hijos ". 
 
"¡Ser parte de un comité de revisión financiera puede tomar tan solo dos o tres horas, una o dos 
veces por año escolar! La PTSA requiere que tres o más miembros revisen nuestros documentos 
financieros a mediados de año en enero y al final del año en julio". 
 
¡El Comité de Nominaciones de este año está trabajando diligentemente para reunir al equipo de la 
PTSA 2021-2022 ahora mismo! Si estás interesado en ser voluntario para un puesto diligencia 
el Formulario de nominación de RMS PTSA . Si no sabe lo que le gustaría hacer, envíe un breve 
correo electrónico a nominations@rmsptsa.org  para ayudarle a encontrar el mejor puesto para 
usted. ¡No hay absolutamente ninguna obligación o compromiso de ser voluntario tambien puede 
enviar un correo electronico si solo tiene preguntas! 
 
¿Tiene una pregunta para el Rincón de preguntas? Envíelo ahora! 

Bear Tracks en Español   •   Archivo de Bear Tracks en Ingles 

  

 

   

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 vencen los Jueves a las 5:00 PM. Para 
su publicación los Domingos siguientes. Si tiene alguna pregunta, envíe un correo electrónico 
a beartracks @ rmsptsa.org . 
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Recibió este correo electrónico porque es parte de la Comunidad de la 
Escuela Intermedia de Redmond. Puede darse de baja de esta publicacion en cualquier 

momento. Salir de esta lista 
 

Redmond Middle School PTSA 2.8.80 
10055 166TH AVE NE, Redmond, WA, 98052, Estados Unidos 
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