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28 de Marzo de 2021 

Calendario RMS •        Archivo Grizzly Gram 

Escuela y LWSD 

Vacaciones de Primavera  
Las vacaciones de Primavera serán del Lunes 5 de Abril al Viernes 9 de Abril. La escuela se 
reanudará el Lunes 12 de Abril. Para una vista rápida de todas las fechas escolares, puede ver 
el Calendario LWSD 2020-2021 . 

 

El Camino Hacia Adelante - “Pathway Forward” del LWSD: Escuelas 

Secundarias  
Lea la última  actualización del 24 de marzo de LWSD sobre la Educación Secundaria. Lea todas las 
actualizaciones visitando  lwsd.org/pathway-forward . 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 . 
  

 

2021-22 Inscripción Escolar en Línea 
La inscripción para el nuevo programa de “Escuela en Línea” se ha expandido para incluir 
estudiantes de Noveno y Décimo grado. Las familias de los estudiantes que ingresan al Noveno y 
Décimo Grado pueden acceder a la solicitud de inscripción y más información en el sitio web de la 
escuela en línea de LWSD . La inscripción está abierta del 12 de Marzo al 16 de Abril. 

 

Recordatorio de Recogida de Fotografías Lifetouch 
Solo es un recordatorio, si no ha recogido sus fotos pre-ordenadas de Lifetouch o de las pruebas de 
los días de fotos de Octubre, por favor pase por RMS de Lunes a Viernes entre las 8:00 AM y las 
3:00 PM. 
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Noches familiares virtuales de Familias de Color de la Escuela RMS 

  

 

Quién : Familias de color de Redmond Middle School ( Flyer ) |  
Qué : Compromiso y apoyo familiar |  
Cuándo : Cada tercer martes del mes de 6:30 a 7:30 pm (20/4 y 18/5) |  
Dónde : En línea a través de una reunión de MS Teams |  
Por qué : Crear un espacio seguro para conocer a otros y construir una comunidad de apoyo |  
Cómo : Escriba la siguiente dirección en su navegador web para unirse a la 
reunión:  tinyurl.com/RMSFamiliesOfColor 
  

RMS PTSA 

Kit de Herramientas de RMS para Estudiantes Nuevas o a Las 

Familias Que Entran a Sexto Grado 

  

 

¡Atención a las familias nuevas y entrantes de 6º grado! ¿Tiene preguntas sobre en qué se diferencia 
la escuela intermedia de la primaria? ¿Quieres saber quién será tu consejero? ¿Listo para escuchar 
de qué se trata los “Awesome Pawsomes”? 
 
¡Lo invitamos a leer el kit de herramientas de RMS PTSA para ayudarlo a realizar una transición sin 
problemas de su escuela actual a RMS el próximo año! Tiene información útil para responder 
algunas de las preguntas más frecuentes de las familias. Si tiene alguna pregunta que no se haya 
abordado en nuestro kit de herramientas, no dude en enviarnos un correo electrónico 
a  support@rmsptsa.org . ¡Descargue y comparta este kit de herramientas con amigos, familiares y 
vecinos que tengan futuros estudiantes de RMS! ¡Vamos Grizzlies! Kit de herramientas de la familia 
RMS para estudiantes nuevos y entrantes 
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Los Equipos de Matematicas de La Escuela RMS ‘barren” en la 

Competencia 'Math Is Cool' 

  

 

¡Felicitaciones a nuestros equipos de Matemáticas de RMS por su fantástico desempeño en la 
competencia regional 2021 Math Is Cool! 72 de nuestros estudiantes participaron en la división más 
competitiva del Estado y obtuvieron los mejores resultados en sus respectivos grados. 
 
• Nuestros estudiantes de sexto grado quedaron en segundo lugar 
• Nuestros estudiantes de séptimo grado se ubicaron en cuarto lugar 
• Nuestros estudiantes de octavo grado se ubicaron en segundo lugar 
• Siete de nuestros estudiantes obtuvieron una ubicación a nivel de trofeo en competencia individual 
 
¡Les deseamos suerte a nuestros equipos mientras se preparan para la competencia MIC Masters el 
28 de Abril!  

 

Kit de Herramientas para Estudiantes de Primer Año de RHS 

Entrantes (Repetición)  

 

¡Atención familias de Octavo Grado! ¡Por favor, eche un vistazo a la Caja de herramientas 
informativas 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) 
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Comunidad 

Ropa “RHS Spirit” A La Venta del 12 al 24 de Abril  

 

Prepárese para representar a su nueva escuela con “Mustang Pop-Up Shop” patrocinado por RHS 
DECA. Si asistirá a Redmond High School en el próximo Otoño, ¡esté atento a la tienda virtual 
Mustang Pop-Up que abrirá del 12 al 24 de Abril! ¡Habrá disponible ropa de espíritu que va desde 
sudaderas, ropa deportiva, gorras y pantalones deportivos para que pueda mostrar su espíritu en los 
mítines, juegos de fútbol, juegos de espíritu y en los pasillos de RHS todos los días! ¡Enlace 
próximamente! 

 

Todavía Está Bien No Estar Bien 

“Ocho de cada 10 padres de familia dicen que sus hijos estan presentando altos niveles de estres en estos 

momentos” 

 

La PTA Nacional lanzó una página web en  PTA.org/MentalHealth con recursos para empoderar a 
las PTA para ayudar a las familias a aprender sobre la salud mental y algunos de los problemas y 
enfoques más urgentes, así como herramientas para ayudar a las familias a sobrellevar la 
situación. La página web también incluye grabaciones de dos seminarios web que nuestra 
asociación organizó en el Otoño de 2020 sobre la comprensión y la defensa de la salud mental. 

 

Los Estudiantes de RMS Pueden Aprender a Programar de Forma 

Gratuita (Repetición) 
Steel City Codes ofrece un programa para los estudiantes de Redmond Middle School donde los 
estudiantes tendrán la oportunidad de aprender a programar 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 estudiante, complete este 
formulario de registro: http://tinyurl.com/sccred  

 

http://pta.org/MentalHealth
https://www.steelcitycodes.org/
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Educación Familiar 
Un Legado de Resiliencia: La Historia del Holocausto de una Familia Lunes 29 de Marzo de 6 
PM a 7:30 p.m. Se requiere registro. Ver el folleto  
Temas del Chat para Padres:  Los Miércoles 7:00 PM.  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 éxito para la salud mental de los niños |  
5 de mayo: Redes sociales y salud mental  
 

Bear Tracks Espanol   •   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 deben entregarse por tarde los Jueves 
antes de 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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