ANUNCIO "Bear Tracks" pasa a ser una publicación bimensual. A partir de Octubre, el Boletín de
PTSA se publicará cada dos Domingos. La próxima publicación será el 11 de Octubre. Lea el nuevo
boletín informativo "Grizzly Gram" de la Escuela RMS en semanas alternas.

27 de Septiembre de 2020
Calendario RMS

Escuela y LWSD
Días de Imagen RMS

Los días de RMS Pictures serán dos Miércoles, 7 y 14 de Octubre de 8 am a 4 pm con turnos de
horario asignados alfabeticamente por apellido. Los estudiantes también recibirán una tarjeta de
identificación con foto en esos días. Este será un evento de autoservicio. RMS y LifeTouch seguirán
las medidas de seguridad de COVID. Se publicó información adicional del evento en la publicacion
del último Grizzly Gram y más informacion de el proceso se encuentra en el próximo número de
Octubre 2. Para hacer un pedido en línea, visite my.lifetouch.com e ingrese "EVTD2J6MC" como la
identificación del día de la foto.

Asamblea Espiritual RMS, Primero de Octubre
La clase de Liderazgo II está planeando una asamblea de espíritu de bienvenida el Jueves 1 de
Octubre durante Grizzly Time (10:10 AM-10:40 AM). ¡Anime a sus estudiantes a unirse y participar
en las actividades divertidas como Spirit Week y juegos en línea! Se proporcionaron enlaces y más
información en el correo electrónico de la escuela 9/25.

Noche de Currículo de RMS, 29 de Septiembre (Repetición)
Únase a RMS el Martes 29 de Septiembre a las 6:30 p.m. para una Noche de Currículo en
línea. Esté atento a un 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 PTSA
RMS PTSA da la Bienvenida a Todos

Queremos recordarles que RMS PTSA da la bienvenida a TODOS los estudiantes a sus programas y
actividades, ¡incluidos aquellos con necesidades especiales! Queremos eliminar las barreras para
que usted y sus estudiantes participen más en la escuela y en la PTSA. ¡Envíe un correo electrónico
a specialneeds@rmsptsa.org para discutir las adaptaciones para un estudiante con necesidades
especiales para que pueda participar en cualquiera de nuestros programas!

¡Ha Vuelto el Spelling Bee!

Después de un concurso exitoso el año pasado, RMS PTSA también organizará un concurso de
ortografía escolar este año. Dadas las circunstancias de este año, ¡realizaremos el evento (de la
Abeja) en línea! ¡La inscripción está abierta, regístrese ahora! Siga el sitio web a continuación para
conocer el proceso de Spelling Bee y otros recursos.

Sitio web: http://rmsptsa.org/Page/Programs/SpellingBee
Registro: http://rmsptsa.org/Packet/SpellingBeeReg
Cierre de la Inscripción: Miércoles 25 de Noviembre a las 11:59 p.m.
La prueba escrita utilizará una lista de 450 palabras y en las etapas posteriores utilizan una lista más
larga de palabras. Ambas listas estarán disponibles una vez que se registre. Mientras tanto,
¡buscamos voluntarios! Si desea ayudar a organizar las preliminares o las finales, comuníquese
con spellingbeechair@rmsptsa.org para inscribirse.

¡Únase a RMS PTSA Sin Costo para Usted!
Las familias de RMS han donado fondos suficientes para cubrir la cuota de membresía de PTSA
para familias necesitadas por orden de llegada. Si está experimentando un desafío financiero pero
desea ayudar a la PTSA en nuestra misión, simplemente seleccione una 'beca' de membresía en el
proceso de inscripción en http://rmsptsa.org/Packet/Join . ¡Sin solicitud, sin preguntas, sin
voluntariado o requisito de tiempo! Las reuniones son remotas este año y nunca son necesarias. Si
acepta, se convierte en miembro de RMS PTSA, Washington State PTA y National PTA, todo en un
solo paso. ¡Únete ahora!

Mathcounts y AMC 8 La fecha límite es el 1 de Octubre

La fecha límite para participar en los primeros concursos de Mathcounts y AMC 8 es el 1 de Octubre.
Más información sobre el registro y la participación está disponible
en http://rmsmath.sharplogic.com .

Reserve la Fecha: Reunión de Membresía de PTSA, 13 de Octubre

¡Únase a nosotros para la primera reunión de miembros 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, vote sobre los cambios presupuestarios y conozca a sus
compañeros padres de RMS! El enlace para unirse se puede encontrar en el sitio web de las
reuniones de RMS PTSA . ¡Todos son bienvenidos!

¡Oportunidad Final de Ganar 25! (Repetido)

¡La fecha límite para unirse al PTSA y participar en la rifa es el Jueves 1 de Octubre a las 11:59
p.m. ! No se demore en ganar una tarjeta de regalo de Amazon de $25. Venga a averiguar si ha
ganado durante nuestra reunión de membresía el 13 de Octubre. Recuerde, ¡también puede unirse

a RMS PTSA sin costo alguno para usted! Simplemente seleccione una opción de 'beca' de
membresía en el proceso de inscripción en http://rmsptsa.org/Packet/Join .

Comunidad
¡Tu Voz Cuenta!

Vote en las próximas elecciones y ayude a educar a otros votantes. Cada 2 años, 7 millones de
estadounidenses cumplen 18 años y son elegibles para votar. ¡Anime a los jóvenes y otros miembros
de su comunidad a registrarse y votar! El kit de herramientas para votantes de la PTSA de Lake
Washington le brinda todas las fechas e información necesarias en un solo lugar para ayudarlo a
participar en las próximas elecciones. ¡Léalo y Compártalo con sus amigos!

Actualizaciones de la Ciudad de Redmond
Más servicios del parque reabrirán en Redmond
La ciudad está reabriendo más servicios en los parques, que incluyen áreas de juego, campos
deportivos, canchas de voleibol, canchas de baloncesto y sitios para pícnic. Un calendario completo
de reapertura está disponible en Redmond.gov/PlaySafe .
Se publicaron nuevas convocatorias de arte público ¡
Llamando a todos los artistas! La ciudad de Redmond tiene dos nuevas convocatorias de arte
público que actualmente aceptan solicitudes. Las oportunidades incluyen obras de arte para envolver
las cajas de control de señales de tráfico y obras de arte iluminadas para instalar al aire libre como
parte de la exhibición 2020 Redmond Lights. La fecha límite para ambos es el Viernes 2 de Octubre
a la medianoche. ¡Visite la página web Redmond.gov Arts & Culture para obtener más información!

Eventos de Educación para Padres
Esfuerzos y Políticas de Equidad del Distrito del Programa “Bolsa Marró” (Brown Bag)
Presentacion virtual 8 de Octubre de 2020 12:00PM-1:00 PM Ver folleto
Los almuerzos en Bolsa Marrón de LWPTSA se volverán virtuales este Otoño. Este programa
presenta breves presentaciones y discusiones sobre temas de interés para todos los miembros de la
comunidad en determinadas tardes de los jueves. Consulte el calendario de Brown Bag en nuestro
sitio web . ¡Traiga su almuerzo y únase a nosotros!

Charla para Padres: Estrés y Uso / Abuso de Sustancias en los Adolescentes Miércoles 7 de
Octubre, 7:30 p. M. Visite el sitio web o regístrese visitando tinyURL.com/BIMFallSession

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 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
PTSA 2.8.80 de la Escuela Intermedia de Redmond
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