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Calendario RMS •        Archivo Grizzly Gram 

Escuela y LWSD 

El Registro de RMS Intramural Finaliza el 27 de Abril 

 

Todavía hay tiempo para inscribirse en Intramurals. Los intramuros son deportes que los estudiantes 

jugarán con otros estudiantes de RMS en el gimnasio, los campos y las canchas de RMS. Para 

obtener más información sobre la inscripción y las fechas, visite la página de atletismo de RMS 

en https://rms.lwsd.org/asbactivities/athletics . Las inscripciones se cerrarán el Martes 27 de abril y 

las actividades comenzarán el 3 de mayo.  

 

Pathway Forward del LWSD: Escuelas Secundarias 

 

Lea la última actualización del 23 de abril 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 . 
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RMS PTSA 

Enfoque Voluntario de PTSA: Peggy Joanou 

 

 

El Reconocimiento al Voluntariado está aquí para reconocer a aquellos que son voluntarios en 

Redmond Middle School. GRACIAS por su increíble dedicación y apoyo. ¡Somos una mejor 

organización gracias a ti! La PTSA de RMS destaca a: Peggy Joanou 
 

Peggy es Tesorera de la PTSA de RMS y es responsable de todo lo fiscal y hace un trabajo increíble 

asegurándose de que todas las finanzas de la PTSA estén en orden. Visite la página web RMS 

PTSA Spotlight para leer más sobre Peggy, sus antecedentes y lo que hace cuando no es voluntaria. 

 

¡Máscara Facial RMS Vuelve a la Venta Nuevamente! 

 

 

¡Las mascaras faciales RMS están de nuevo a la venta! ¡Manténgase a salvo con las mascaras 

faciales RMS! A la venta desde ahora hasta el final del año escolar a $4 dolares (normalmente 

cuestan $5.00). Todas las ganancias van al equipo de consejería de RMS en apoyo a las familias de 

RMS necesitadas. 

 
Ordene ahora : https://rmsptsa.org/Page/PTSA/MaskSale 
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Donuts con Dana: Reunión de Abril 

 

 

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

Dana Greenberg, generalmente el último martes del mes, alternando entre la mañana y la tarde. Los 

padres pueden conversar con el director y otros padres sobre varios temas escolares desde el ocio 

de su propia casa. ¡Trae tus propias donas! ** ¡Los futuros Grizzlies están invitados a unirse a la 

reunión! ** 

 

Donuts con Dana : Martes 27 de abril a las 7:00 p.m. 

Enlace para unirse a Teams :  https://tinyurl.com/Donuts-With-Dana 

 

 

¡Manténgase al Día con el Estado de Voluntario! 

 

 

¡Manténgase actualizado sobre la situacion de voluntariado con el Distrito! ¡RMS PTSA y LWSD 

esperan con ansias el día en que los voluntarios puedan volver a ser bienvenidos en las 

escuelas! Asegúrese de que su estado de aprobación de voluntario sea actual. Para renovar su 

solicitud o presentar una solicitud por primera vez, visite el sitio web de Solicitud de voluntariado de 

LWSD . Las aprobaciones del status de los voluntarios están al día durante dos años a partir del 

momento de la aprobación. 

 

Agradecimiento al Personal: ¡Compre el almuerzo! (Repetido) 

 

La escuela en persona comenzó el 19 de Abril y nuestro personal de RMS está trabajando 

arduamente para hacer de esto una realidad, así como para continuar con el aprendizaje remoto 

para todos los estudiantes. La Semana de Agradecimiento al Personal se acerca del 3 al 7 de Mayo, 

ya RMS PTSA le encantaría hacer algo bueno por ellos. 
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Desafortunadamente, las precauciones de seguridad nos impiden ofrecer nuestros tradicionales 

almuerzos compartidos que al personal le encantan. En cambio, esperamos que ayude a la PTSA a 

proporcionar almuerzos para llevar al personal. Cada almuerzo proporcionará un plato principal, un 

acompañamiento y una bebida por aproximadamente $10. Considere contribuir a esta noble 

causa. ¡Haga una donación antes del 30 de Abril para que tengamos tiempo suficiente para 

planificar el evento! 

 

Done aquí : https://rmsptsa.org/Page/PTSA/BuyLunch 

 

Comunidad 

Actualización COVID-19 

 

La vacuna COVID-19 está disponible para personas mayores de 16 años que viven o trabajan en el 

estado de Washington. Visite el sitio web de información sobre vacunas COVID-19 del DOH del 

estado de WA para conocer las ubicaciones de las vacunas y otra información importante. 

 

¡Celebre el Día y el Mes de la Tierra! 

 

 

¡Vea estos inspiradores mensajes del Día de la Tierra de otros estudiantes de LWSD! Video del Día 

de la Tierra 

 

Además, consulte el folleto Celebre el Día / Mes de la Tierra con otros eventos y concursos 

divertidos que se llevan a cabo en el condado de King y Redmond para celebrar el Mes de la Tierra. 

 

Beneficio "Be The Bridge" de LWSF (Repetición) 

El evento de beneficio anual de primavera de la Fundación de las Escuelas de Lake Washington, "Be 

the Bridge", es el 29 de Abril, de 7:00 p.m. a 8:00 p.m. y estás cordialmente invitado a asistir a este 

evento virtual inspirador y entretenido, ¡con algunos invitados muy especiales! ¡Regístrate ahora! Los 
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Capitanes de Mesa son esenciales para el éxito de este evento. Envíe un correo electrónico 

a tena@lwsf.org para obtener más información. 

 

Educación Familiar 

Serie de Bienestar de los Miércoles: Artes Marciales  , Miércoles 28 de abril, 6: 00-7: 00 p. 

M. Presentado por LWPTSA Ver folleto 

 
Explicación de Simulacros de Intrusos Activos - Seminario  web de seguridad Martes, 27 de 

abril 7:00 PM El Comité de preparación para emergencias de LWPTSA está organizando un 

seminario web de seguridad sobre simulacros de intrusos activos (también conocidos como 

simulacros ALICE) que se llevan a cabo en nuestras escuelas. Los padres, el personal y los niños 

mayores pueden registrarse y asistir a este seminario en elsitio web de Teams. Ver Folleto  

Chat de Temas para Padres y Madres de Familia: Miércoles 7 p.m.  Ver el folleto integral con los 

próximos temas. Presentado por LWSF Balance in Mind  

5 de Mayo: Redes sociales y salud mental  

19 de Mayo: Sexting  

2 de Junio: Entendiendo a los niños queer hoy 

 

 

Bear Tracks Espanol   •   Archivo de Bear Tracks Ingles 

  

 

   

El Boletín Bear Tracks es producido por RMS PTSA como un beneficio para la comunidad de la 

Escuela Intermedia de Redmond RMS. Bear Tracks es editado por Neeta C.  Envíe artículos a través 

del formulario de envío en  línea de Bear Tracks . Los artículos deben enviarse a mas tardar los 

Jueves a las 5:00 P.M. 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 RMS -Escuela Intermedia de 

Redmond. Puede darse de baja de esta lista en cualquier momento. Salir de esta lista 
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