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 Redmond Middle School. Si no desea recibir correos electrónicos de la RMS PTSA, puede
cancelar la suscripción en cualquier momento. Darse de baja

30 de Agosto de 2020
Calendario RMS

Escuela y LWSD
Primer día de clases, Primero de Septiembre
El primer día de clases para 2020-2021 es el Martes, Septiembre Primero a las 9:00 a.m. Todas
las familias de RMS están invitadas a asistir a la Asamblea Virtual en Vivo del Primer Día a las 9:00 AM.
El enlace para unirse está disponible en el mensaje de correo electrónico de la directora Dana Greenberg
del 28 de Agosto.
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. Consulte el horario de entrada diariamente del 1 al 11 de Septiembre .
Enlaces de LWSD con información útil:
Video de las clases de equipos
Soporte Tecnológico
Tecnología: portátiles y contraseñas escolares
Tutoriales en video de Microsoft Teams
6-12 Investigación y tarea

Calendario del Año Escolar 2020-2021
El Calendario del Año Escolar de LWSD cambió durante el verano. LEAP y otras fechas se pueden
encontrar en el Calendario del Distrito LWSD 2020-2021 .

RMS PTSA
¡Únase a PTSA y Gane $25!

No posponga las cosas, ¡no hay mejor momento como ahora para convertirse en miembro de RMS
PTSA! Estamos comenzando el nuevo año escolar con una campaña de membresía y seleccionando al
azar a un miembro afortunado para ganar una tarjeta de regalo electrónica de $25 en Amazon . Si se
inscribe antes del 1 de Octubre o ya lo hizo, ¡participará en un sorteo para ganar una tarjeta de regalo de
$25 para Amazon! Únase a RMS PTSA antes del 1 de octubre

Anunciaremos al afortunado ganador durante nuestra reunión virtual de membresía de PTSA el Martes
13 de Octubre. ¡ Venga a nuestra reunión virtual en Microsoft Teams para averiguar si es usted!

Becas para Membresía

PTSA proporciona becas para miembros de familias y miembros del personal. Alentamos a cualquiera
que piense en unirse para que aproveche esta oportunidad de ser parte de la PTSA. Las becas se
aceptan por orden de llegada sin ningún proceso de solicitud . ¡Queremos eliminar cualquier barrera
que le impida participar 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.

Usted Compra, Amazon le dona a PTSA
¡Done a RMS PTSA sin gastar un centavo! ¿ Compras online en Amazon? RMS PTSA es parte del
programa AmazonSmile para organizaciones benéficas, que significa "Usted compra, Amazon da".
Simplemente haga clic en el enlace de abajo ANTES de comprar y pagar y Amazon le hará
automáticamente una donación a RMS PTSA equivalente al 05% de los precios de sus compras
elegibles. Haga del enlace un "Favorito" en su navegador para que nunca lo olvide.

https://smile.amazon.com/ch/91-1098652
Los amigos, familiares y compañeros de trabajo también pueden utilizar este programa para beneficiar al
RMS PTSA. Envíe el enlace por correo electrónico, mensaje de texto o redes sociales y siempre
que compren utilizando el enlace, ¡Amazon donará a RMS PTSA!

Comunidad
La ciudad de Redmond Quiere Saber de Usted (Repetición)
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. 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.

