Bear Tracks es un boletín bimensual producido por RMS PTSA como un beneficio para la comunidad
de la Escuela Intermedia de Redmond. Está recibiendo el boletín informativo Bear Tracks de RMS
PTSA porque es parte de la comunidad de la RMS escuela intermedia de Redmond. Si no desea
recibir correos electrónicos de RMS PTSA, puede cancelar la suscripción en cualquier
momento. Salirse de la suscripción ahora

11 de Octubre de 2020
Calendario RMS

Escuela y LWSD
No hay Clases el 16 de Octubre / Horario de Timbre Modificado
• No hay clases el Viernes 16 de Octubre debido al día LEAP de Maestros de LWSD. LEAP y otras
fechas se pueden encontrar en el Calendario del Distrito LWSD 2020-2021 .
• El horario de la campana diaria de RMS para la semana ha sido modificado. Para ver el horario
completo, visite el horario de timbre diario de RMS del 12 al 16 de Octubre .

Días de Imagen RMS (Repetición)
El Día de Fotos continúa el Miércoles 14 de Octubre de 8 am a 4 pm con franjas horarias basadas en
el apellido. El día de repetición será el Miércoles 21 de Octubre. Los estudiantes también recibirán
una tarjeta de identificación o carnet con foto en estos días. Se publicó más información sobre
el ultimo boletin de Grizzly Gram . Para hacer un pedido en línea, visite my.lifetouch.com e ingrese
"EVTD2J6MC" como la identificación del día de la foto.

RMS PTSA
Reunión de Membresía de PTSA, 13 de Octubre

¡Únase a nosotros para la primera reunión de membresía de PTSA del año escolar 2020-2021 el
martes 13 de octubre a las 7:00 p.m., en línea, desde la comodidad de su hogar! Realizaremos la
reunión virtualmente a través de Microsoft Teams. ¡Venga a aprender más sobre lo que la PTSA está
haciendo por sus estudiantes en RMS y conozca a sus compañeros padres de RMS!

Puntos destacados
• ¡El director Greenberg será nuestro conferencista invitado de la noche!
• ¡Se dará a conocer el ganador de la tarjeta de regalo de $ 25 para Amazon!
• Votaremos sobre cambios presupuestarios.
Reunión de Membresía : Martes 13 de Octubre, 7:00 p.m.
Enlace de unión : https://tinyurl.com/RMSPTSA-MembershipMeetingOct13 ¡
Todos son bienvenidos, miembros y no miembros a todas nuestras reuniones! Si desea obtener más
información sobre las reuniones de la PTSA, visite la página web de reuniones de la PTSA de RMS .

Voluntario Destacado de la PTSA: Tracey Gauthier

“The Volunteer Spotlight” o Voluntario Destacado 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! El RMS PTSA destaca a: Tracey Gauthier

Tracey es la Directora de Apreciación del personal. Ella ha estado ocupada asegurándose de que el
personal sepa cuánto los apreciamos, especialmente este año con los desafíos adicionales del
aprendizaje a distancia. ¡Ahora es el momento de apreciar a Tracey! Visite la página web de PTSA
Spotlight para leer más sobre Tracey , sus antecedentes y lo que ha estado haciendo. ¡También
asegúrese de consultar el artículo a continuación sobre los mensajes de cerca que crea Tracey!

Saludos Al Personal de RMS

En nuestra búsqueda para continuar reconociendo y celebrando a nuestro maravilloso personal, el
mensaje de la cerca se ha actualizado dos veces más el 27 de Septiembre y el 9 de Octubre.
Disfrute estas imágenes de mensajes cambiantes dedicados a nuestro maravilloso personal
visitando la página web RMS PTSA Fence Messages .

Reserve la Fecha: Donuts with Dana, 27 de Octubre

RMS PTSA presenta "Donuts con Dana", una reunión mensual de 30 minutos con la Directora Dana
Greenberg, que se lleva a cabo el último Martes del mes. Únase a nosotros para el primero de este
año el Martes 27 de Octubre a las 9:00 a.m. virtualmente en Microsoft Teams. Los padres pueden
conversar con la directora y otros padres sobre varios temas escolares desde el ocio de su propia
casa. ¡Trae tus propias donas!

Donuts con Dana : Martes 27 de Octubre a las 9:00 AM.
Enlace : https://tinyurl.com/Donuts-With-Dana

Video de Introducción de RMS PTSA

¿Nuevo en RMS? ¿Está interesado en obtener más información sobre RMS PTSA? Mire nuestro
breve video de introducción a la PTSA de RMS mientras nuestro propio Presidente de la PTSA
explica quiénes somos y qué hacemos. Comparta el enlace con amigos, familiares y vecinos. Enlace
de video: https://flipgrid.com/s/66a9872a8620

¡La Inscripción para el Concurso de Ortografía Está
Abierta! (Repetido)

Después de un concurso exitoso el año pasado, RMS PTSA también organizará el Concurso de
Ortografía Escolar este año. Dadas las circunstancias de este año, ¡realizaremos las actividades de
Ortografia en línea! ¡La inscripción está abierta, regístrese ahora! La inscripción cuesta $15 y hay
becas disponibles. Cierre de inscripciones: Miércoles 25 de Noviembre a las 11:59 p.m. Vaya
al sitio web RMS PTSA Spelling Bee y el registro del Spelling Bee para registrarse y conocer el
proceso y los detalles del Concurso ‘Spelling Bee”.
¡También buscamos voluntarios! Si desea ayudar a organizar las actividades preliminares o las
finales, comuníquese con spellingbeechair@rmsptsa.org para inscribirse.

Comunidad
Programa de Acceso a Internet OSPI K – 12
El Programa de Acceso a Internet K – 12 se anunció el 1 de Octubre. Permite a los estudiantes de
familias de bajos ingresos conectarse a su aprendizaje en línea desde casa sin costo para
ellos. OSPI cubrirá los costos de la conectividad a Internet para los estudiantes elegibles durante el
resto del año escolar 2020-21. Lea el anuncio .

Programa de Impulsores de la Orquesta de la Región de Redmond

Los impulsores de Orquesta de la Región de Redmond apoyan los programas de orquesta en RHS,
RMS y TMS. ¡Únete y / o ayúdanos! Todas las familias inscritas en la orquesta están invitadas a
asistir a nuestra reunión del 12 de Octubre a las 7:00 PM. Únete a Link . ¡También puede donar a
nuestra organización para ser utilizado en programas de orquesta! Confirme su asistencia antes del
12 de Octubre para nuestro concierto de clase magistral. Eat to Support en MOD Pizza el 14 de
octubre . Todos los RMS, TMS y RHS están invitados a la Pizzeria de Bella Bottega para nuestra
actividad de recaudación de fondos. ¡Debe mencionar "Orchestra Boosters" para que el 20% de su
comida financie los refuerzos! ¡Use el código GR162303R para ordenar en línea!

Búsqueda de Temas de Reflexiones
La PTA Nacional está buscando un tema para el año del Programa Reflexiones 2022-2023. El
estudiante que presente la entrada ganadora recibirá $100 y el tema se presentará en la Convención
Nacional de la PTA anual en Junio de 2021. La fecha límite para enviar una entrada de búsqueda de
tema es el Domingo 1 de Noviembre. 2020-2021 Reflections Theme Search Entry Form Scan and
envíe sus inscripciones por correo electrónico a laura.peterson@wastatepta.org .

Actualizaciones de la Ciudad de Redmond
Servicios del Parque Abiertos ¡
Todos los parques de recreo, las canchas de voleibol y las canchas de básquetbol en los parques de
la Ciudad de Redmond ya están abiertos para jugar! Una lista completa de servicios abiertos está
disponible en Redmond.gov/PlaySafe .
Poesía de Redmond y más allá
Raúl Sánchez, Poeta Laureado de Redmond, está reuniendo a Poetas Laureados de todo el país
para leer y compartir su trabajo con la Comunidad de Redmond en un evento virtual especial único el
Sábado 24 de Octubre. Visite el sitio web para obtener más información y para registrarse.

Eventos de Educación para Padres
The Upstanders Este documental de IndieFlix trata sobre la resiliencia y el poder de la conexión
para acabar con el acoso. Puede verse en la pantalla en su casa del 12 al 16 de
Octubre. Presentado por LWSF y PTSA locales. Regístrese ahora .
Comprender el Legado: La Historia de los Derechos de las Personas con Discapacidad en los

EE. UU. Martes 20 de Octubre de 6:30PM-8:30pm. ¡Octubre es el Mes de la Historia de la
Discapacidad! Presentado por Eric Warwick, Miembro Defensor de la Democracia del Western
States Center. Únase a través de GoTo Meeting
Parenting a Child with Special Needs Miércoles 21 de Octubre a las 7:10 PM. Este es un evento
de Balance In Mind de la LWSF. Para obtener más información,
visite https://www.lwsf.org/youthmentalwellness .
Evento de Concientización y Prevención del Suicidio Juvenil: Jueves 22 de Octubre, 6:00PM7:00 PM. Evento online gratuito y en directo. Ver sitio web y registrarse

Bear Tracks Espanol

• Archivo de Bear Tracks 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 beartracks @
rmsptsa.org .
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