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Los estudiantes Logan Rosenberg, Payton Becker, Kailyn Olson,  y Penny Fields
presentan su proyecto de diseño frente a sus compañeros de clase y a un panel de
jueces el 31 de enero. 

Hugh Hartman selecciona el equipo de diseño ganador
Las clases de quinto grado en la Escuela
Primaria Hugh Hartman han estado
trabajando en una competencia de
diseño durante la ciencia, tecnología,
ingeniería, artes y matemáticas (STEAM)
de la Sra. Hopkins desde noviembre,
después de que la escuela recibió cinco
mil dólares de un sorteo de Best Buy.
Los estudiantes recibieron requisitos de
diseño específicos y una rúbrica de
calificación para un proyecto de
tecnología que será construido por
estudiantes de Educación Tecnológica
Profesional (CTE) en la preparatoria

 Redmond. El equipo ganador fue
seleccionado por sus características de
experiencia de usuario notablemente
únicas, ilustraciones excepcionales y
máxima participación grupal. Hubo
cinco proyectos de mención honorífica
que incluyeron muchas otras
características distintas, de un total de
16 grupos. El equipo ganador
comenzará a trabajar con la
preparatoria para dar vida a su
creación. Manténgase atento para más
actualizaciones a medida que el
proyecto continúe.

Un boletín mensual para las familias del distrito escolar de Redmond

El reportero de Redmond

https://www.facebook.com/RedmondSchools
https://www.instagram.com/redmondschools/
https://redmondschools.org/
https://twitter.com/RedmondSD
mailto:%20holly.brown@redmondschools.org
https://redmondschools.org/about/calendar/


En las Escuelas y en la Comunidad

Redmond y haga clic en él cuando
aparezca
6. En el menú de filtro que dice "Centro
de educación marrón" haga clic en el
menú desplegable para encontrar su
escuela
7. Explore el desayuno o el almuerzo
haciendo clic en la comida con el
subrayado verde en la esquina superior
izquierda del calendario

¿No está seguro de cómo encontrar el
menú de almuerzo de su hijo?

Este tutorial le guiará a través de los
pasos. Haga clic aquí para ver la
transcripción del video en español.

Pasos básicos
Pasos: A partir de RedmondSchools.org 
1. Pase el cursor o haga clic en
"Departamentos" en el encabezado del
menú
2. Localice y haga clic en "Nutrición"
3. Haga clic en el botón "Menús
escolares"
4. Haga clic en el botón "Verificar menú
del distrito" debajo del botón verde de
inicio de sesión
5. Busque el Distrito Escolar de

Menú de Almuerzo

El Distrito Escolar de
Redmond está buscando
candidatos para formar
parte de un Comité de
Reconsideración de
Materiales Didácticos.
Guiados por la Política de
la Junta (Selección de 
 materiales didácticos: IIA-
AR), contamos con un

proceso para responder a
solicitudes formales de
reconsideración de
materiales didácticos. Este
proceso implica
desarrollar un Comité de
Reconsideración. La
membresía del comité
incluye a dos miembros
de la comunidad que
servirán en ese comité
por la duración de un año
escolar. El comité solo se
reunirá cuando sea
necesario, en respuesta a
una solicitud de 

reconsideración formal.
Los miembros de la
comunidad interesados
pueden imprimir y
completar la  solicitud
adjunta y enviar su
solicitud completa a la
Oficina del Distrito Escolar
de Redmond en 145 SE
Salmon Dr., Redmond o
por correo electrónico a
linda.seeberg@redmonds
chools.org antes del
viernes, 13 de febrero de
2023.

Comité de
Reconsideración
de Materiales
Didácticos

https://www.loom.com/share/121779313c4342a1843348e7c37bb97b
https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vQsip6gWzt_FiiHo_g3DHfKeGpHgkUSdAjg59x_TZX0DvftV97zJCqzdJfN93V2Gc6NhcJWANL9-w8x/pub
https://acrobat.adobe.com/link/track?uri=urn%3Aaaid%3Ascds%3AUS%3A25678bf5-50b2-3880-8c74-b454d12ffcc6
https://acrobat.adobe.com/link/track?uri=urn%3Aaaid%3Ascds%3AUS%3A25678bf5-50b2-3880-8c74-b454d12ffcc6
https://acrobat.adobe.com/link/track?uri=urn%3Aaaid%3Ascds%3AUS%3A25678bf5-50b2-3880-8c74-b454d12ffcc6
https://acrobat.adobe.com/link/track?uri=urn%3Aaaid%3Ascds%3AUS%3A25678bf5-50b2-3880-8c74-b454d12ffcc6


Nuevo recurso de salud mental para estudiantes, personal y
familias del distrito escolar de Redmond
La Semana Nacional de Consejería
Escolar es del 7 al 11 de febrero.
Agradecemos a nuestros consejeros
escolares por sus contribuciones a
nuestros estudiantes y comunidades
escolares. Los consejeros escolares
ayudan a los estudiantes a tener éxito
en la escuela y a planificar sus carreras
mientras los alientan a establecer
metas, mentalidades y
comportamientos saludables. Tienen
un gran impacto en toda nuestra
comunidad escolar.

A medida que avanzamos hacia el
nuevo año, lo alentamos a que haga
una pausa y cuide su propio bienestar.
Comuníquese con un consejero si es
necesario, y si necesita ayuda adicional,
Care Solace está disponible para
ayudarnos a todos. Si usted o un
miembro de su familia está buscando
ayuda con la salud mental o el uso de
sustancias, Care Solace lo ayudará a
navegar por el sistema de atención de
salud mental, explicar sus opciones y
encontrar rápidamente proveedores
disponibles en nuestra comunidad
local.

Actualizaciones y eventos del distrito

Llame al 888-515-0595. El soporte
multilingüe esta disponible las 24
horas del día, los 7 días de la
semana, los 365 días del año.
Visite caresolace.com/redmondsd y
busque por su cuenta O haga clic
en "Reservar cita" para obtener
ayuda por video chat, correo
electrónico o teléfono.

Care Solace es un servicio gratuito y
confidencial proporcionado por
Redmond School District . Si desea
utilizar Care Solace para encontrar un
proveedor:

¡Que todos seamos felices y saludables!



enfocado en el
comportamiento
respetuoso. Si bien hemos
progresado en la mejora
del ambiente escolar, está
claro que el esfuerzo
continuará. Hemos
observado que muchos
niños en todos los niveles
responden rápidamente al
conflicto a través de un
comportamiento agresivo.
También hemos
observado que los
estudiantes están
imitando activamente el
comportamiento que ven
en las redes sociales.
Puede ayudar hablando
con sus hijos sobre lo que
están viendo en las redes
sociales y discutiendo
estrategias positivas para
resolver problemas. Se
han publicado las tasas de
graduación para el año
escolar 2022. Me
complace informar que las
tasas de nuestras escuelas
secundaria y preparatoria
continúan mejorando en
cada grupo de
estudiantes. La mejora
pertenece a todo nuestro
equipo desde
Kindergarten hasta
preparatoria, así como al
arduo trabajo de los
estudiantes y sus padres.
¡Felicidades a todos!

Estimados padres, tutores
y miembros de la
comunidad,
Como muchos de ustedes
saben, uno de nuestros
principales énfasis del año
escolar es volver a
enseñar a nuestros
estudiantes cómo ser
estudiantes exitosos. A
través de la pandemia,
condiciones inusuales
impactaron el desarrollo
académico y social de
nuestros estudiantes.
Cuando se hizo la
encuesta a nuestros
estudiantes al final del año
escolar académico 2022,
los estudiantes nos dijeron
abrumadoramente que
sus compañeros no los
trataban bien. 

Las escuelas han enfocado
sus esfuerzos en mejorar
el comportamiento social
de sus alumnos. Es posible
que haya oído hablar del
"Medidor de bondad" que  
hemos estado usando en
muchas de nuestras
escuelas primarias. A nivel
de secundaria y
preparatoria, nos hemos
 

El rincón de Cline
Un mensaje del
superintendente

Actualizaciones y eventos del distrito
Es temporada de
presupuesto en el distrito
escolar.Estamos a punto
de iniciar el largo proceso
de meses de desarrollo del
plan de juego financiero
para el año escolar 23-24.
Todos los factores se
consideran en este
trabajo: desde el proceso
político en Salem hasta el
nivel de servicios que
queremos brindar y la
cantidad de programas
estudiantiles que
razonablemente podemos
pagar. Diez de sus
compañeros miembros de
la mesa directiva y de la
comunidad trabajarán con
nosotros en esta odisea.
Agradecemos su esfuerzo
y buena voluntad.

Febrero es el Mes de la
Historia de la Raza Negra y
el mes de CTE. Del 18 al 25
de febrero también es el
mes nacional de la
FFA.Únase a mí para
celebrar a todos nuestros
estudiantes.

Gracias por ser parte de la
comunidad del Distrito
Escolar de Redmond,
Charan Cline


