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Recordatorio: ¡Donuts con Dana es mañana, 23 de marzo! 
Martes 23 de Marzo, 9:00 A.M. 

 
Enlace de Unión de Equipos de Microsoft: https://tinyurl.com/Donuts-With-Dana 

 
RMS PTSA presenta "Donuts with Dana", una reunión mensual de 30 minutos con la Directora de Redmond 

Middle School, Dana Greenberg, que se lleva a cabo el último Martes del mes, generalmente alternando entre 

reuniones matutinas y vespertinas. 

 

Únase a nosotros virtualmente en Microsoft Teams para la reunión de Marzo en la mañana a las 9:00 AM. Es 

una oportunidad para hacerle cualquier pregunta que pueda tener a la Directora Dana Greenberg. Los padres 

Tambien pueden conversar con otros padres sobre varios temas escolares desde la comodidad de su propia casa. 
 
Haga clic en el enlace para unirse a través de un navegador web o la aplicación descargada en su teléfono o 

computadora. Visite el sitio web de ayuda de Microsoft para obtener más información sobre cómo unirse a una 

reunión como invitado. ¡Todos los miembros de la comunidad de RMS son bienvenidos! 

 

¡Última Oportunidad para Nominar a Alguien Antes del 23 de 

Marzo! 

La PTSA de RMS está buscando voluntarios interesados en un puesto de 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 proporcionando 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! 
 

Envíe una nominación a través del formulario en línea. 

 

¡Consulte las descripciones de trabajo de RMS PTSA (PDF)! 
 
Si desea ser parte de este equipo o conoce a alguien que quiera unirse a nosotros, complete el formulario 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 . 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

http://tracking.rmsptsa.org/f/a/pYoF46vR2zXTnt990RpeEQ~~/AAAHUQA~/RgRiO4p1P0QkaHR0cHM6Ly90aW55dXJsLmNvbS9Eb251dHMtV2l0aC1EYW5hVwVzcGNldUIKYFN1BVlgX7cvvFIQcGF0bmV6QGdtYWlsLmNvbVgEAAAG-g~~
http://tracking.rmsptsa.org/f/a/AwyZH5mqkst4mVQWiBq5SQ~~/AAAHUQA~/RgRiO4p1P0R2aHR0cHM6Ly9zdXBwb3J0Lm1pY3Jvc29mdC5jb20vZW4tdXMvb2ZmaWNlL2pvaW4tYS1tZWV0aW5nLXdpdGhvdXQtYS10ZWFtcy1hY2NvdW50LWM2ZWZjMzhmLTRlMDMtNGU3OS1iMjhmLWU2NWE0YzAzOTUwOFcFc3BjZXVCCmBTdQVZYF-3L7xSEHBhdG5lekBnbWFpbC5jb21YBAAABvo~
http://tracking.rmsptsa.org/f/a/L3Z4v4i9ZRLB3xe02Jl_7g~~/AAAHUQA~/RgRiO4p1P0QpaHR0cHM6Ly9ybXNwdHNhLm9yZy9QYWdlL1BUU0EvTm9taW5hdGlvbnNXBXNwY2V1QgpgU3UFWWBfty-8UhBwYXRuZXpAZ21haWwuY29tWAQAAAb6
http://tracking.rmsptsa.org/f/a/MBFQNQkm2PBk-XfGAOEmPQ~~/AAAHUQA~/RgRiO4p1P0RLaHR0cHM6Ly9ybXNwdHNhLm9yZy9Eb2MvQmVhclRyYWNrc0F0dGFjaG1lbnRzL1JNU19QVFNBX0pvYl9EZXNjcmlwdGlvbnMucGRmVwVzcGNldUIKYFN1BVlgX7cvvFIQcGF0bmV6QGdtYWlsLmNvbVgEAAAG-g~~
mailto:nominations@rmsptsa.org


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 . 

 

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 

 

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