Suscríbete a Bear Tracks | Ver en el navegador

Usted está recibiendo el boletín semanal de RMS PTSA Bear Tracks porque es parte de la comunidad de
la escuela secundaria de Redmond. Si no desea recibir correos electrónicos de RMS PTSA, puede
cancelar la suscripción en cualquier momento. Darse de baja

23 de Agosto de 2020
Calendario RMS

Escuela y LWSD
Horario del Timbre diario de RMS
RMS ha proporcionado el horario de timbre diario de aprendizaje remoto 2020-2021 . Las primeras dos
semanas del año escolar son semanas de cuatro días. Para las semanas que terminan el 4 y el 11 de
septiembre, se eliminará el miércoles, el lunes se cambiará al martes y el martes se cambiará al
miércoles.

Ver Sesiones Grabadas de Información Familiar
LWSD organizó dos sesiones de información familiar la semana pasada en Microsoft Teams Live Events
para ayudar a responder preguntas. Las sesiones fueron registradas y están disponibles en el sitio web
de LWSD:
• " Equidad, educación especial, educación primaria " registrado el 18 de agosto
• " Educación secundaria, Tecnología y apoyo familiar, y Salud y seguridad ", registrado el 19 de Agosto

RMS PTSA
¡RMS PTSA Recibió una Subvención Nacional!

¡La PTSA de Redmond Middle se convirtió en destinataria del Fondo de Ayuda COVID de la PTA
Nacional! Solo el 14% de los solicitantes recibió la subvención, ya que muchas PTSA en todo el país
buscaron fondos adicionales para ayudar a apoyar a los estudiantes y las comunidades a las que sirven
durante este momento desafiante y sin precedentes.
Con la subvención, el equipo de RMS PTSA planificará y organizará algunas actividades divertidas y
significativas este otoño para revitalizar el sentido de la comunidad de RMS y reavivar el espíritu Grizzly,
¡aunque sea de forma remota! ¡Echa un vistazo a nuestro concurso de diseño de máscaras! Busque más
información en futuros boletines de Bear Tracks y en nuestro sitio web. Como siempre, los voluntarios
hacen todo lo posible, incluidos los programas de Participación de la Familia y la Comunidad (FACE),
como Educación y apoyo para padres. Regístrese a través del sitio web o póngase en contacto
con face@rmsptsa.org .

¡Acceda al Paquete de Bienvenida de la PTSA en línea!

Debido al COVID-19 y al aprendizaje remoto, el Griz Biz Anual y otros encuentros de bienvenida no
pueden tener lugar en estos momentos. Si bien no podremos reunirnos con ustedes en persona, la PTSA

quiere que sepa que todavía estamos aquí y ¡queremos que se una a nosotros en nuestra misión!
Nuestro "Paquete de Bienvenida" está en línea este año en http://rmsptsa.org/packet/join y contiene los
mismos formularios e información importantes que antes. Lo alentamos a que visite nuestro sitio web si
piensa en convertirse en miembro, ser voluntario o donar. Comuníquese
con communications@rmsptsa.org si tiene alguna pregunta.

Unáse a RMS PTSA
¿Por qué debería convertirse en miembro?
La razón número uno para unirse a la PTSA es beneficiar a su estudiante . Al convertirse en miembro,
apoya los programas de la PTSA que benefician a sus hijos y a otros estudiantes. Al hacerlo, también
ayuda a su escuela. Pero hay muchas más ventajas. Estas son solo algunas: conéctese, descubra
excelentes recursos, aproveche de la red de conocer a otros padres y educadores, hable y haga que su
voz se escuche, sea testigo de la mejora y los cambios positivos, y sea un modelo a seguir.
¿No estoy seguro todavía?
• Lea nuestra Carta de presentación
• Lea 10 mitos sobre unirse a la PTSA
• Lea acerca de los beneficios y descuentos de PTSA
Paquetes en Papel
Las copias en papel de nuestro "Paquete de Bienvenida" están disponibles para aquellas familias que no
pueden unirse en línea. Comuníquese con communications@rmsptsa.org para hacer arreglos para
recibir un paquete.

Becas de Membresía de PTSA
La PTSA proporciona becas de membresía a familias y miembros del personal que enfrentan desafíos
financieros. Las becas se aceptan por orden de llegada sin proceso de solicitud . Si su familia necesita
ayuda financiera durante las circunstancias únicas en este otoño, ahora es el momento de aprovechar
una beca de membresía de PTSA. ¡Queremos eliminar las barreras financieras para que usted participe
más en la escuela de sus estudiantes y en la PTSA!
Para recibir una beca para unirse a PTSA, simplemente visite " Únase a RMS PTSA ", inicie sesión o
regístrese y elija productos de membresía con la palabra "Beca" junto a ellos. No hay proceso de
solicitud y su beca se aplicará de inmediato.

¡Duplique su Donación!

Muchas empresas ofrecen a los empleados un programa de igualación. Si usted o su cónyuge trabajan
para uno de estos generosos empleadores, es posible que pueda DOBLAR sus donaciones a la PTSA.
En el pasado, las empresas que participaban en este programa incluían a Boeing, Expedia, Hornell
Anderson Design, Microsoft, Starbucks, UBS, United Way, Wells Fargo. Comuníquese con su empresa
para saber cómo igualar su donación a RMS PTSA.

Comunidad
Regreso a Clases: Edición Educación Especial
El Grupo de Educación Especial del Consejo de LWSD y LWPTSA presenta: Regreso a la Escuela Edición de Educación Especial el Jueves 27 de Agosto a las 7:00 PM. Únase a la Dra. Shannon Hitch,
Directora Ejecutiva de Servicios Especiales de LWSD y al Grupo de Educación Especial del Consejo de
LWPTSA para obtener información y conversar sobre cómo será la prestación de servicios en el próximo
año escolar. Únase en línea a través de este enlace de GotoMeeting o marque usando su teléfono a
través del: 872-240-3311 con el código de acceso: 586-676-301.

Programa “Kids Coming Together de LWSF”
(Programa Niños que se Unen)
Obtenga más información sobre el Programa Kids Coming Together de LWSF que brinda oportunidades
para que los jóvenes locales, de 3º a 8º Grado, se conecten con su comunidad. Todos los eventos
actuales son virtuales. Los eventos son dirigidos por estudiantes de secundaria locales. Visite el sitio
web de KCT para obtener más información. Ver folleto

La Ciudad de Redmond Quiere Saber de Usted
La Ciudad de Redmond está desarrollando su presupuesto 2021-2022. Cada dos años, la Ciudad realiza
un sólido esfuerzo comunitario para revisar su panorama financiero y los recursos necesarios para
financiar los servicios clave de la Ciudad. Dígales lo que piensa sobre las prioridades presupuestarias y
los servicios que brinda la ciudad al completar el Cuestionario de prioridades presupuestarias 20212022 .

Bear Tracks Espanol • Bear Tracks Ingles

Vea lo que sucede en nuestros sitios sociales:

Bear Tracks Español • Archivo Bear Tracks

www.rmsptsa.org
Bear Tracks es producido semanalmente por la RMS PTSA como un beneficio para la comunidad del Redmond Middle
School. Bear Tracks es editado por Neeta Check y Rose Mayeda. Revise las prioridades de comunicacion y si esta
interesado en enviar artículos para su publicacion, puede hacerlo a través de forma de envio online. Los artículos deben
presentarse los Jueves, antes de las 5:00 p.m., para su publicación el Lunes siguiente.

