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Escuela y LWSD
Fin de las Vacaciones de Primavera / Horario de RMS

• La escuela reanuda clases despues de las vacaciones de primavera el Lunes 12 de Abril. Puede
ver rápidamente de todas las fechas escolares, puede ver el Calendario LWSD 2020-2021 .
• Lunes 12 de Abril: Aprendizaje asincrónico remoto con el plan de aprendizaje asincrónico
secundario de LWSD
• 13-16 de Abril: Aprendizaje asincrónico remoto con lecciones y recursos a través de los sitios de
internet de Teams de maestros individuales.
• Lunes 19 de Abril: Comienza el aprendizaje en persona. La escuela comenzará a las 8:10 A.M. Y
terminará a las 1:25 P.M. Los Lunes, Martes, Jueves y Viernes para todos los estudiantes. El
Miércoles es un día asincrónico.
• Para más información:

1.
2.
3.
4.

Vea el último correo electrónico del director Greenberg enviado el 9 de abril.
Visite https://rms.lwsd.org/studentsfamilies/2021-return-to-in-person-learning
Vea el último Grizzly Gram del director Greenberg
Esté atento a más información enviada por RMS la semana del 12 de abril

Tour de la Escuela RMS
RMS le da la bienvenida para que se registre en un recorrido por RMS . Los recorridos se llevarán a
cabo el 14 de Abril (Sexto grado), el 15 de Abril (Sexto grado) y el 16 de Abril de 1:00 P.M. a 7:00
P.M (todos los grados). Limite las visitas a un adulto por estudiante.

¡Llegó la Ropa de Espíritu Grizzly!

¡Este año los estudiantes participaron en el diseño de ropa de espíritu para la recaudación de fondos
de este año! ¡La votación estudiantil ha terminado y tenemos a nuestros ganadores! Puede obtener
una camiseta por $20 o una sudadera con capucha por $35, para que pueda mostrar su Espiritu
“Grizzly” Pride. ¡Compre su ropa de espíritu en blanco o rojo antes del Lunes 12 de Abril! ¡Compre
Grizzly Spirit Wear ahora!

Noches Familiares para Families de Color de RMS (Repetición)
Estás invitado a las "Familias de color de la Escuela Intermedia de Redmond RMS" cada tercer
Martes de cada mes de 6:30 PM a 7:30 PM (Abril 20 y Mayo 18). ¡Consulte el folleto
en inglés / español para obtener más detalles!

RMS PTSA
Agradecimiento Al Personal: ¡Compre el almuerzo!

La escuela en persona regresa el 19 de Abril y nuestro personal de RMS está trabajando
arduamente para hacer de esto una realidad, así como para continuar con el aprendizaje remoto
para todos los estudiantes. La Semana de Agradecimiento al Personal se acerca del 3 al 7 de Mayo,
y a RMS PTSA le encantaría hacer algo bueno por ellos.
Desafortunadamente, las precauciones de seguridad nos impiden ofrecer nuestros tradicionales
almuerzos compartidos que al personal le encantan. En cambio, esperamos que ayude a la PTSA a
proporcionar almuerzos para llevar al personal. Cada almuerzo proporcionará un plato principal, un
acompañamiento y una bebida por aproximadamente $10. Considere contribuir a esta noble
causa. ¡Haga una donación antes del 30 de Abril para que tengamos tiempo suficiente para planificar
el evento!
Done aquí : https://rmsptsa.org/Page/PTSA/BuyLunch

¡Disfrute del Mensaje de la Nueva Valla!

En agradecimiento a la gente increíble que trabaja en RMS, el mensaje de la cerca se actualizó el
miércoles 31 de Marzo. ¡Eche un vistazo a todas las imágenes de mensajes cambiantes para
nuestro maravilloso personal visitando la página web RMS PTSA Fence Messages ! ¡Considere
comprarle a un miembro del personal una caja de almuerzo para la Semana de Apreciación del
Personal del 3 al 7 de Mayo!

Kit de Herramientas para Estudiantes de RMS (Repetición)

¡Atención a las familias nuevas y entrantes de 6º grado! ¿Tiene preguntas sobre en qué se diferencia
la escuela intermedia de la primaria? ¿Quieres saber quién será tu consejero? ¿Listo para escuchar
de qué se trata nuestro lema “Awesome Pawsomes”?
¡Lo invitamos a leer el kit de herramientas de RMS PTSA para ayudarlo a realizar una transición sin
problemas de su escuela actual a RMS el próximo año! Tiene información útil para responder
algunas de las preguntas más frecuentes de las familias. Si tiene alguna pregunta que no se haya
abordado en nuestro kit de herramientas, no dude en enviarnos un correo electrónico
a support@rmsptsa.org . ¡Descargue y comparta este kit de herramientas con amigos, familiares y
vecinos que tengan futuros estudiantes de RMS! ¡Vamos Grizzlies! Kit de herramientas de la familia
RMS para estudiantes nuevos y entrantes

Comunidad
¡Celebre el Día y el Mes de la Tierra!

¡Se buscan Videos del Día de la Tierra!
¡El 22 de Abril es el Día de la Tierra! Es un recordatorio para que nos unamos y celebremos algo que
todos tenemos en común: nuestro maravilloso mundo como nuestro hogar, nuestro patio de recreo,
nuestro maestro. El Comité de Sustentabilidad del Consejo de la PTSA de Lake Washington está
creando un video del Día de la Tierra y está buscando videos de 10 segundos de todos y cada uno
de los estudiantes de LWSD. Conozca más sobre nuestro Comité de Sustentabilidad | Envíe un
correo electrónico a la presidenta de sostenibilidad Stephanie L. y earthday@lwptsa.net si tiene
preguntas.
• Estudiantes: envíe su video en Flipgrid antes del 15 de abril. (Nota: el enlace está limitado a
estudiantes de LWSD.)
• Padres y tutores: complete este formulario de permiso
• ¡ Descargue un volante y compártalo con sus comunidades escolares!
¡Desafío de la Casa Verde!
Para el Mes de la Tierra, estamos invitados a unirnos a la ciudad de Kirkland con un desafío en línea
para ayudar a que su hogar sea mejor para nuestro planeta, nuestra comunidad y para
usted. Completa desafíos de una semana para ganar insignias y mejorar la sostenibilidad de tu
hogar. Elija su propia aventura de actividades que sean adecuadas para usted. ¡Lea más
información y únase!
¡Redmond Ahorra Agua!
Únase al alcalde de Redmond, Birney [ vea el video de YouTube ] para reducir el consumo de agua y
el uso de energía, y ayude a ganar el título de “El más sabio con el agua” en la nación. ¡Los
participantes de las ciudades ganadoras son elegibles para ganar grandes premios! Obtenga más
información y asuma el compromiso en mywaterpledge.com . También se alienta a los maestros y
estudiantes de Redmond a participar en el desafío de conservar el agua haciendo un compromiso en
el aula: https://mywaterpledge.com/classroom-edition . Además, nuestros socios de Cascade Water
Alliance ofrecerán clases de jardinería en línea gratuitas para aprender a usar el agua de manera
eficiente en su jardinería: Clases de jardinería en cascada .

Beneficio "Be The Bridge" de LWSF
El evento de beneficio anual de primavera de la Fundación de las Escuelas de Lake Washington, "Be
the Bridge", es el 29 de Abril, de 7:00 PM a 8:00 PM. y estás cordialmente invitado a asistir a este
evento virtual inspirador y entretenido, ¡con algunos invitados muy especiales! ¡Regístrate ahora! Los

Capitanes de Mesa son esenciales para el éxito de este evento. Si aprecia y apoya el trabajo que la
Fundacion LWSF hace en nuestra comunidad, considere la posibilidad de reunir a un grupo de su
escuela. Puedes hacerlo solo o en equipo con un amigo e invitar a tantos invitados como
quieras. Envíe un correo electrónico a tena@lwsf.org para obtener más información.

Educación Familiar
Serie Virtual de Bienestar de los Miércoles: Entrenamiento de Fortalecimiento: Miércoles 14 de
abril, 6: 00-7: 00 PM. Presentado por LWPTSA Ver folleto
Abril Lunch and Learn: Ayudando a las familias para navegar Escuela transiciones en
movimiento de la primaria a la secundaria y de la escuela secundaria a la preparatoria. Jueves 15 de
abril de 12:00 a 13:00 h. Se requiere registro gratuito. Ver folleto
Creando ambientes interiores más saludables Miércoles 21 de abril, 7:00PM-8:30PM. Presentado
por el Comité de Sustentabilidad de LWPTSA. Únase a un panel de expertos para explorar cómo
nuestro entorno afecta el aprendizaje, el comportamiento y la salud. Ver el folleto
Temas del chat para padres Miércoles 7:00 PM Ver el folleto completo
con los próximos temas. Presentado por LWSF Balance in Mind | 21 de Abril: Reimaginando el éxito
para la salud mental de los niños | 5 de mayo: Redes sociales y salud mental

Bear Tracks Espanol • Archivo de Bear Tracks en Ingles

El Boletín Bear Tracks 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 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 RMS, la Escuela Intermedia de
Redmond. Puede en cualquier momento Salir de esta lista
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