ANUNCIO "Bear Tracks" pasa a ser una publicación bimensual. A partir de Octubre, el boletín de
PTSA se publicará cada dos Domingos. Le recomendamos que se mantenga informado leyendo
también el nuevo boletín informativo de RMS "Grizzly Gram" publicado en las semanas alternas.

20 de Septiembre de 2020
Calendario RMS

Escuela y LWSD
Noche de Currículo de RMS, 29 de Septiembre
Únase a RMS en vivo a las 6:30 PM para una Noche de Currículo en línea. Esté atento al correo
electrónico del director asociado Stuart Prince el Lunes 28 de Septiembre que tendrá el enlace al
evento Live Teams, así como una lista de enlaces que corresponden al horario de su estudiante. Si
tiene alguna pregunta, comuníquese con el Sr. Prince en stprince@lwsd.org .

RMS "Grizzly Gram"
¡Redmond Middle School inaugura el boletín de noticias "Grizzly Gram"! Contendrá datos divertidos
sobre RMS, artículos sobre maestros, personal y estudiantes, así como información sobre los
próximos eventos. El "Grizzly Gram" se publicará dos veces al mes. Vea la última edición de "Grizzly
Gram" .

RMS PTSA
¡Ganador del Concurso de Diseño de Máscaras!

¡Tenemos un ganador, Diseño # 3 ! El diseño ganador se titula " Grizzly Pride ". Este estudiante
escribe: "Mi diseño representa el orgullo de un estudiante de ser un Grizzly y seguir el camino de
Grizzly". ¡El ganador del concurso recibirá $ 20 y una máscara gratis!

¡Gracias a TODOS los estudiantes que participaron en este divertido concurso y gracias a todos los
que votaron! ¡Recibimos más de 160 votos de familias, personal, miembros de la comunidad! El
diseño ganador se utilizará en las máscaras RMS “oficiales” 2020-21 a la venta. Las ganancias
ayudarán a complementar los kits de higiene que se distribuirán a las familias de RMS que lo
necesiten. ¡Esté atento a las promociones relacionadas con la venta de máscaras a través del sitio
web pronto!

Registro del Club de Matemáticas y Noche para Padres

Registro
La inscripción al RMS PTSA Math Club ya está abierta en http://rmsptsa.org/Packet/MathClubReg .

Videos Informativos
¿Nuevo en el Club de Matemáticas? Conozca nuestro programa en el video de descripción general
en https://youtu.be/HP58Q_IAsq8 . Hemos publicado un video de la noche virtual para padres que
cubre los planes de este año para Mathcounts, la serie AMC y más en https://youtu.be/3r6sB6Tdlic .

Evento en Vivo de la Noche de Padres
Únase a nosotros para una noche de padres en vivo el martes 22 de septiembre a las 6:00 PM.
Enlace de Microsoft Teams: https://tinyurl.com/MathClubParentNight

Noche de Información del Equipo Científico, 24 de Septiembre
(Repetición)

¡Únase a nosotros para la noche de información del equipo científico! Marque la fecha, el horario y el
enlace de la reunión virtual de este año. Esta será su oportunidad de aprender más sobre las
diversas actividades del Equipo de Ciencias planeadas este año y unirse al Equipo de Ciencias de
RMS PTSA.
Noche de Información del Equipo Científico : Jueves 24 de Septiembre, 6:00pm -7:00p.m.
Enlace de Microsoft Teams : https://tinyurl.com/RMS-Science-Team-Info-Night

Reunión de la Junta Directiva de RMS PTSA, 21 de Septiembre
(Repetición)
La reunión de la Junta Directiva de RMS PTSA se llevará a cabo el lunes 21 de Septiembre a las
7:00 p.m. en Microsoft Teams. Estan invitados todos los miembros de la comunidad. Por favor visite
el sitio RMS PTSA Reuniones página web para obtener información sobre cómo unirse y otras
fechas de reuniones.

Última Oportunidad para Reflexiones (Repetición)

RMS PTSA necesita un Presidente de Reflections para dirigir el programa para el año escolar 20202021 para la reunión de orientación de los presidentes que describirá los nuevos cambios en el
proceso, esta reunion va a tener lugar el Lunes 21 de Septiembre, comuníquese
con enrichment@rmsptsa.org lo antes posible si está dispuesto a ayudar. Si nadie se presenta, RMS
PTSA no podrá apoyar el programa este año.

¡La Semana Pasada Comenzaron las Inscripciones para Las Clases
de Enriquecimiento! (Repetido)

El RMS y Horace Mann PTSA se han unido para ofrecer algunas clases de enriquecimiento en línea
emocionantes este otoño: baile matutino / acondicionamiento físico, programación de juegos de
Roblox, drama, cartooniversity y Dinner Club. La inscripción se encuentra abierta del 11 al 25 de
Septiembre y las clases comenzarán la semana del 28 de Septiembre. Los requisitos de edad se
enumeran en el sitio web para cada clase. Los acompañantes de clase obtienen matrícula gratuita
para sus estudiantes y un lugar garantizado en la clase. Haga clic aquí para ser voluntario y ser un
chaperón. Ofertas de Clases: http://mannptsa.org/Page/Enrichment/afterschoolclasses . La
inscripción se Cierra el Viernes 25 de Septiembre a las 11:59 PM. Si tiene Preguntas? Póngase en
contacto con enrichment@mannptsa.org

Comunidad
Eventos de Educación para Padres
Creando cercanía: Pasos simples para aumentar la cercanía en familias con
adolescentes Martes 6 de Octubre y Martes 13 de Octubre, 7:00P.M-8:30P.M. Ver folleto
LWSD Microsoft Teams: Conceptos Básicos del Aula para Padres y Horario de Oficina Varios
días a las 12:00PM o A LAS 4:30PM Ver folleto y ver sitio web

Evento de Bienvenida Virtual (Repetición)

El Consejo de LWSD y LWPTSA lo invitan al 4to Evento de Bienvenida anual para familias nuevas e
internacionales . Este año tendremos dos sesiones en línea más breves el 16 de septiembre
(aprobado) y el 23 de septiembre, ambos de 4: 00-6: 00 PM. Para revisar los temas y obtener los
vínculos "Unirse" de Microsoft Teams, consulte la agenda .

Bear Tracks Espanol

• Archivo de Bear Tracks en Ingles

Bear Tracks Weekly es producido por RMS PTSA como un beneficio para la comunidad de la escuela
secundaria 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 PM para su publicación
los siguientes domingos. Si tiene alguna pregunta, envíe un correo electrónico
a Weekly@rmsptsa.org .

Recibió este correo electrónico porque es parte de la comunidad de la escuela secundaria de
Redmond. Puede darse de baja en cualquier momento. Salir de esta lista
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