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¡Feliz día de la Madre! Afectuosos deseos para todas las madres, tutores, cuidadores y modelos a 

seguir que brindan amor, apoyo y asumen los desafíos de la vida. 

9 de Mayo de 2021 

Calendario RMS •        Archivo Grizzly Gram 

Escuela y LWSD 

Actualizaciones de LWSD del Modelo de Aprendizaje “Pathway 

Forward” 

 

No hay cambios en el Horario de 4 días a la semana 

Según la evaluación del Distrito, todas las escuelas de LWSD continuarán con el modelo de 
aprendizaje actual. No hay cambios en el horario de 4 días a la semana. Lea 
la actualización completa de LWSD del 7 de mayo . 
 
Notificación 
LWSD solicita a todos los estudiantes que completen la notificación, incluso si no planean asistir a la 
escuela en persona ese día. No hay ningún requisito los Miércoles. Lea la informacion complete 
de  LWSD abril actualización il 29 .  
 
ThoughtExchange Encuesta 

Personal, estudiantes y familias de LWSD, El Distrito LWSD quiere saber su opinion. Lea 
la actualización completa de  LWSD del 6 de mayo . 
 
Lea todas las actualizaciones visitando lwsd.org/pathway-forward . Ver respuestas a preguntas 
frecuentes. Si tiene preguntas sobre el plan del Distrito Pathway Forward de LWSD, envíelas al 
Distrito utilizando el formulario Preguntas sobre Pathway Forward . 

 

Devolución de Libros de la Biblioteca RMS 

 

Todos los libros de la Biblioteca de RMS deberán ser entregados a mas tardar el Viernes 4 de Junio 
de 2021. El último día para pedirlos prestados es el Viernes 21 de Mayo de 2021. Los libros que no 
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se devuelvan antes del 4 de Junio se marcarán automáticamente como perdidos. La devolución 
anticipada del libro es bienvenida. 

 

No hay Clases el 1 de Junio 

 

Recordatorio: el Martes 1 de Junio de 2021 es un día sin clases para los estudiantes. Originalmente, 
fue para un día de recuperación por nieve, sin embargo, no hubo días de nieve en todo el distrito, por 
lo que el 1 de Junio será un día no escolar. 

 

Grupos de Apoyo esta Primavera en el Distrito LWSD 

 

LWSD está ofreciendo grupos de apoyo para estudiantes y padres en esta temporada de 
primavera. Los estudiantes pueden unirse virtualmente los Miércoles por la tarde para conectarse 
con otros estudiantes y recibir apoyo adicional. Los grupos se adaptarán a los intereses de los 
estudiantes según los asistentes. Vea el folleto para obtener más información. 

 

Noches familiares de RMS Families of Color (Repetición) 

 

 

Estás invitado a las reuniones de "Familias de Color de la Escuela Secundaria de Redmond" cada 
tercer Martes del mes. ¡Consulte el folleto en inglés / español  para obtener más detalles!  Martes 18 
de Mayo, 6:30PM - 7:30PM  Únase a la reunión:  tinyurl.com/RMSFamiliesOfColor 

RMS PTSA 

Buscando Presidente del Comite de Preparación para Emergencias 

 

¿Está interesado en ser voluntario el próximo año escolar pero no quiere comprometerse 
demasiado? ¿Está buscando un lugar para hacer un buen uso de su talento 
organizativo? ¡ENTONCES TE QUEREMOS! El RMS PTSA está buscando un Presidente de 
Preparación para Emergencias para el año escolar 2021-2022. 
 
Este rol de Coordinador de E-Prep es muy flexible ya que solo hay unas pocas obligaciones 
mínimas. El esfuerzo y el compromiso de tiempo es autodeterminado y autoiniciado. Las tareas 
típicas incluyen contar, organizar y comprar nuestros suministros de emergencia, así como asistir a 
las reuniones trimestrales del comité de preparación electrónica. ¡No se necesitan conocimientos 
previos de e-prep! Esta es una Buena oportunidad para involucrarse en RMS PTSA y en la 
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comunidad de RMS en general. Si está interesado, envíe un correo electrónico 
a board@rmsptsa.org . 

 

Donuts con Dana: Reunión de Mayo 

 

 

RMS PTSA presenta "Donuts with Dana", una reunión virtual mensual de 30 minutos con la Directora 
de la Escuela RMS, Dana Greenberg, generalmente el último Martes del mes, alternando entre la 
mañana y la tarde. Los padres pueden conversar con la Directora y otros padres sobre varios temas 
escolares desde la comodidad de su propia casa. ¡Trae tus propias donas! ** ¡Los futuros Grizzlies 
están invitados a unirse a la reunión! ** 

 
Donuts con Dana : Martes, 25 de Mayo a las 9:00 a.m. 
Enlace para unirse a Teams :  https://tinyurl.com/Donuts-With-Dana 

 

 

¡Equipo Científico de RMS en Nacionales! 

 

 

¡RMS llegó a la Olimpiada Nacional de Ciencias por primera vez! Dos de los cinco equipos de RMS 
participaron a nivel del estado de Washington y se ubicaron entre los cinco primeros. Quince 
estudiantes del equipo superior de RMS (Redmond Mars) representarán virtualmente al Estado de 
Washington en la Universidad Estatal de Arizona (ASU) el 22 de mayo. ¡Deseamos a Redmond Mars 
la mejor de las suertes! El equipo científico agradece a la Sra. Greenberg y a la Sra. Nelson por todo 
su apoyo y orientación. Canto del equipo científico de RMS: "Oye, ¿qué decimos? ¡RMS hasta el 
final! Oye, ¿qué hacemos? ¡Ganamos, somos inteligentes y también trabajamos juntos!" 
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¡Máscara Facial RMS a la Venta Nuevamente! (Repetido) 

 

 

¡Las mascarillas faciales RMS están de nuevo a la venta! ¡Manténgase saludable con las mascarillas 
faciales RMS! A la venta ahora hasta el final del año escolar a $4.00 (normalmente $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 

Comunidad 

Actualización de COVID-19: Pausa de Fase por 2 semanas 

 

El 4 de Mayo, el Gobernador Jay Inslee anunció una pausa de dos semanas en el movimiento en el 
plan de reapertura de “Healthy Washington: Roadmap to Recovery” (Washington Saludable: Camino 
hacia la Recuperacion). Bajo la pausa, cada condado permanecerá en su fase actual . Al cabo de 
dos semanas, cada condado será reevaluado. 

 

Tutoría Gratuita por parte de Estudiantes Locales de la Escuela 

Secundaria 

 

Somos Youthtaught, un grupo de estudiantes de secundaria del área de Redmond que buscan 
ayudar a los estudiantes más jóvenes. Ofrecemos tutoría para estudiantes de grados K-8 en 
matemáticas, ciencias, inglés y estudios sociales. Queremos que todos los estudiantes tengan la 
oportunidad de triunfar, por eso nuestros servicios son completamente gratuitos y 
accesibles. ¡Regístrese para recibir tutoría hoy! No dude en visitar nuestro sitio web y contáctenos 
para obtener más información. 
 
Inscribirse   |  Sitio web   |  Correo electrónico:  youthtaught@gmail.com 
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Abierto el Proceso de Presentación de Propuestas de Promoción 

 

La PTA del Estado de Washington acaba de subir un nuevo video a la lista de reproducción del 
Proceso de envío de defensa . Eche un vistazo al Presidente de la PTA local, Mike Uehara-Bingen, 
contando su historia para alentar a los líderes locales a dar un paso al frente al presentar 
un problema , resolución  o principio para la plataforma legislativa WSPTA. 
 
Todo lo que necesita es preocuparse profundamente por su problema y comprometerse a ser parte 
de la solución. Se alienta a cualquier miembro de la PTA a tomar medidas y presentar un problema, 
resolución o principio legislativo que aborde las preocupaciones que afectan a los niños a nivel 
estatal. Como asociación de base, WSPTA confía en nuestros miembros para proporcionar las 
prioridades por las que abogaremos a nivel estatal y dentro de nuestras comunidades. Obtenga más 
información sobre nuestras  prioridades legislativas  y la  historia de nuestros esfuerzos de 
defensa . El proceso de envío ya está abierto. La fecha límite para las presentaciones finales es el 1 
de junio de 2021. 

 

Educación familiar 

El Viaje para Convertirse en Una Familia Antirracista Martes 11 y 18 de Mayo, 7:00 P.M. El 

Consejo de LWPTSA está organizando un taller de dos partes. Regístrese en tinyurl.com/Anti-
Racism-Talks. Vea el folleto 
 
Almuerzo y Aprenda: Conclusión Legislativa Jueves 20 de Mayo, 12:00PM-1:00PM Con la 

participación de legisladores de los Distritos Legislativos 1, 45 y 48. Ver folleto  
 
Sesión de la Serie Sobre el Cuidado Personal # 5: La Atención Plena y la Meditación Viernes 21 

de Mayo 5PM. Para el enlace de la reunión, comuníquese con  parent.ed@lwptsa.net  
 
Temas del Chat (Conversatorio) para Padres Miércoles 7:00 PM Vea el folleto completo con los 

próximos temas. Presentado por LWSF Balance in Mind 
19 de Mayo: Sexting 
 2 de junio: Entendiendo a los niños queer hoy 
 
 

 
 

Bear Tracks Espanol   •   Archivo de Bear Tracks en Ingles 
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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 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 Escuela Intermedia de 
Redmond. Puede darse de baja en cualquier momento. Salir de esta lista 
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