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

13 de Septiembre de 2020
Calendario RMS

RMS PTSA
¡Vota AHORA por tu diseño favorito!

¡RMS Face Mask Design Contest OFRECE UN AGRADECIMIENTO ESPECIAL a los artistas
estudiantiles de RMS que han demostrado el espíritu “Grizzly” presentando estos maravillosos diseños
de máscara facial! Ahora es el momento de que todos elijamos el diseño ganador que será nuestra
máscara facial oficial. ¡Todos en la comunidad de RMS están invitados a votar, incluyendo el personal y
los estudiantes de RMS, las familias, los amigos, y los vecinos! Sólo tienes que reenviar este enlace e
invitarlos a votar antes de las 5:00 PM del 18 de septiembre, y unirse a la diversión RMS!
Enlace: http://rmsptsa.org/Page/PTSA/MaskContest Plazo: Viernes, 18 de Septiembre,
5:00 PM

El diseño ganador se anunciará la próxima semana y el diseñador estudiantil recibirá una tarjeta de
regalo de $20 y una máscara gratis! Envíe maskcontest@rmsptsa.org correo electrónico con
cualquier pregunta.

Reunión de la Junta Directiva de RMS PTSA, 21 de septiembre
La reunión del Consejo de Administración de RMS PTSA tendrá lugar el lunes 21 de septiembre, a las
7:00 PM en Microsoft Teams. Está abierto a todos. Pcontrato de arrendamiento visite la página web

de REUNIONEs de RMS PTSA para obtener detalles sobre cómo unirse y otras fechas de
reunión. Si tiene un punto del orden del día que desea presentar, póngase en contacto
con secretary@rmsptsa.org antes del 16 de septiembre.

Marque la Fecha en su calendario: Noche Informativa del Equipo de
Ciencias, 24 de Septiembre

¡Acompáñanos en la Noche Informativa del Equipo Científico! Por favor marque la fecha, el tiempo para
la reunión virtual de este año. Esta será su oportunidad de aprender más acerca de varias actividades
del Equipo Científico planeadas este año y unirse al Equipo científico de RMS PTSA.
Noche de información del equipo científico: Jueves 24 de Septiembre, 6:00-7:00 PM. El Link de
Microsoft Teams se publicará la próxima semana.

¡La Inscripción de Enriquecimiento en Línea Se Encuentra Ahora
Abierta! (Repetido)

Los PTAs de La Escuela RMS y de la Escuela Primaria Horace Mann se han unido para ofrecer clases
emocionantes de enriquecimiento educativo online para esta temporada de Otoño. – Clase en las
mañanas de Baile y Fitness, Roblox, Programacion de Juegos, Drama, Cartooniversity y Club de Comida

“Dinner Club”! Las incripciones se pueden hacer en los dias de Septiembre 11-25 y las clases empiezan
en la semana de Septiembre 28. Los requisites de edades para cada clase se encuentran en el sitio de
internet. Los adultos supervisors que voluntarean obtienen las clases gratis para sus estudiantes y
tambien un cupo garantizado en las clases. Para las personas interesadas en voluntareas como
chaperones, oprima aqui .
Informacion de clases: http://mannptsa.org/Page/Enrichment/afterschoolclasses
Fecha de cierre de inscripciones: Viernes, Septiembre 25, 6:00 PM
Preguntas? Contacto enrichment@mannptsa.org

¡Hazte Miembro Para Ganar $25! (Repetido)

Unirse a RMS PTSA antes del 1 de octubre
¡No procrastines, este es el major momento para convertirse en miembro de RMS PTSA! ¿No estoy
seguro? ¡Prueba PTSA usando una beca! ¡Las becas están disponibles por orden de llegada y no hay
absolutamente ningún proceso de solicitud! Simplemente elija "Beca" en el proceso de unirse.
Estamos iniciando el nuevo año escolar ofreciendo una membresía y una tarjeta de regalo por valor de
$25 de Amazon a un miembro afortunado.
Si te unes antes del 1 de Octubre o ya te has unido, ¡serás incluido en un sorteo para ganar una tarjeta
de regalo de $25 a Amazon!
Anunciaremos al afortunado ganador durante nuestra reunión virtual de membresía de PTSA el Martes
13 de Octubre. ¡Ven a nuestra reunión virtual para saber si eres el afortunado!

¿Qué hace RMS PTSA durante la pandemia?
¡Ofrecemos programas como Equipo de Ciencias, Club de Matemáticas, Reflexiones, Boletín Informativo
de Bear Tracks, Becas de Personal, Becas estudiantiles, Enriquecimiento en Línea y mucho más!
¡Apóyenos en el apoyo a su estudiante!

Comunidad
Adelántese con las clases STEM4Change
STEM4Change es una organización sin fines de lucro dirigida por estudiantes de Redmond High School
que proporciona clases GRATUITAS, en línea / en persona sobre temas STEM (programación,
matemáticas, biología, física y más) o ayuda de la tarea para los estudiantes que quieren obtener una
ventaja en STEM. Los cursos son impartidos por instructores que han sobresalido en las clases de nivel
universitario de la asignatura que enseñan o tienen una amplia experiencia trabajando en campos STEM.
Todos los niveles de habilidad son bienvenidos; no se necesita experiencia.
Visite https://www.stem4change.us para obtener más información y registrarse.

Lake Washington Schools Foundation
Lake Washington Schools Foundation apoya a estudiantes y familias en todo el distrito a través de
múltiples programas. Aquí hay una visión general rápida de sus programas:
Paquetes de despensa:Funciona para abordar la inseguridad alimentaria de los estudiantes con
paquetes de alimentos de fin de semana.
Balance in Mind: Trabaja para abordar los desafíos emocionales y de salud mental que enfrentan los
estudiantes.
Encuentra tu ajuste: Ayuda a los estudiantes y familias a prepararse para el éxito después de la escuela
secundaria.
Niños que vienen juntos: Ayuda a los niños en los grados 3-8 a hacer nuevos amigos a través de eventos
facilitados por los líderes de la escuela secundaria. Ver los últimos folletos sobre juegos virtuales.

Actualización del Centro Comunitario de Redmond
El 15 de Septiembre de 2020, se solicita al Ayuntamiento que tome una decisión sobre el futuro del
edificio Redmond Senior Center, que incluye opciones para reconstruir como un centro para personas
mayores solamente o como un centro comunitario ampliado con espacio dedicado para personas
mayores. Lea el informe completo en línea y sintonice el 15 de Septiembre mientras el Ayuntamiento
vota la recomendación final para este proyecto urgente. Más información

Eventos Virtuales de Bienvenida (Repetido)

LWSD y LWPTSA Council le invitan al 4o Evento de Bienvenida annual para familias nuevas e
internacionales. Este año celebraremos dos sesiones en línea más cortas el 16 y el 23 de Septiembre,
ambas sesiones son de 4:00-6:00 PM. Los subtítulos en vivo para ambas sesiones estarán disponibles
en chino, hindi, portugués, ruso, español y vietnamita. Para revisar los temas y obtener los links de
vínculos de Microsoft Teams "Unirse", consulte la agenda. Póngase en contacto
con FACE@lwptsa.net para preguntas. Folletos traducidos para
compartir: Chino ? Español ? Vietnamita

Reunión del Grupo de Educación Especial (Repetido)

LWPTSA Council Special Education Group organizará su primera reunión mensual el martes 15 de
Septiembre. Las redes para padres comienzan a las 6:30 PM. A las 7:00 PM, el Dr. Shannon Hitch de
LWSD hablará sobre lo que está sucediendo con los Servicios Especiales de LWSD en 2020-2021 y
presentará al equipo administrativo que apoya a todas las escuelas del distrito. Unirse con el enlace

GotoMeeting o marque 1(646)749-3122 con el código de acceso: 867-643-477 Envíe cualquier pregunta
a specialeducation@lwptsa.net.

Bear Tracks Español • 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.

Recibió este correo electrónico porque es parte de la comunidad de la Escuela Secundaria Redmond.
Puede darse de baja en cualquier momento. Cancelar tu suscripción a esta lista
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