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Estimadas familias de RCS,     septiembre de  2021 
 

Hola,  junto con la Junta Directiva de RCS, losadministradores, los maestros y el personal 

de apoyo, estoy encantado de ver a los estudiantes regresar en unos días. El 8 de septiembre es el 

primer día de clases para nuestro programa K-12. Con las mejoras de las instalaciones 

completadas  en cada campus,  los mejores  lugares  están listos para las fotos del primer día de 

escuela. Planifique con anticipación agregando unos minutos adicionales para dejar y recoger 

durante la primera  semana. Nuestras nuevas familias no se hansubido a la línea del coche ni 

sabendónde aparcar. El ritmo y el flujo antes y después de la escuela tardan unos díasen 

convertirse en una rutina eficiente. Por favor, sea paciente.  Obedecer los límites de velocidad 

publicados. Por último, las llamadas manos libres mientras están detrás del volante mantienen a  

los conductores mejor enfocados en lo que está sucediendo fuera de su  vehículo. Por favor, haga 

parte para mantener a todos a salvo. 

Después de la capacitación en el servicio para el personal, estoy convencido de que  

estamos listos    para unaño escolarincreíble.  Los nuevos empleados  me impresionaron con su 

compromisoy compromiso connuestra misión. Para las operaciones del distrito, Olan García, Jefe 

de  Mantenimiento y Terrenos, y Loren Button, Administrador de Red, se unieron recientemente 

a nuestro equipo. 
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Olan yLoren,  ya a toda marcha,  están abordando  las necesidades de mantenimiento  de  cada 

campus. ¡Bienvenido a bordo de Olan y Loren! Los  nuevos profesores reciben  sus 

introducciones   a través de  los boletines del campus. 

Hablando de instalaciones, quiero agradecer a  nuestros ex alumnos  que  pertenecen  al  

programa Boeing Donor Match, la Fundación St. Claire Flo y  las Becas de Padres y Maestros 

por hacer posible cada mejora del campus.   En mi carta de agosto,  se presentaron las imágenes 

de  las  actualizaciones de  KVE.   Desde entonces, los cambios de imagen en  MVPC / MVE  y 

RCMS / RCHS  ahora  están listos  para las cámaras. 

Maple Valley Preschool and Childcare and Maple Valley Elementary 

Director Dave Glass, muralista, oficina principal Ampliación de la carretera superior del 

campus 

También unt MVE,  las  aulas K-6  brillan con nuevas pizarras. ¡Lasáreas de juegos de MVPC y 

MVE  saludan a los estudiantes con 6 "de astillas de madera fresca  para jugar y  recreo! 

Escuela Intermedia Cristiana Rainier y Escuela Secundaria Cristiana Rainier 

Desde elexterior, el  esquema de pintura exterior de  las  aulas coincide con la oficina 

principal. ¡Es una  mejorafantástica! Y, graciasa la  sudoración delosvoluntarios,  el  paisajismo 
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arreglado transformó  el campus. ¡Gracias voluntarios! Actualmente, los  edificios y terrenos 

están en la mejor forma desde que aterrizamos en BDC. Quedan algunos proyectos más, ¡pero  

celebrar el verano más productivo en cinco años está en orden! 

El progreso en el gimnasio de la escuela intermedia / secundaria continúa. Busque 

actualizaciones adicionales  y solicitudes de ayuda en los boletines informativos de MS/HS. 

Estamos comprometidos a organizar partidos en casa para baloncesto y voleibol este año.  

¡Vamos aanimar a los Mustang! 

Al comenzar el año escolar, la salud y la seguridad siguen siendo las principales 

prioridadespara mantener las puertas del ministerioabiertas.   Curiosamente, sucarril  Safe 

Reopen P  para 2021-22 es idéntico a  las operaciones del año pasado. El  Plan Seguro-Reabrir,  

versión  2.0,se presenta acontinuación. Mpide, o una alternativa aceptable, para los estudiantes y 

el personal de K-12 mientras que actualmente se requieren interiores.   
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Puntos clave del Plan de Reapertura Segura de RCS v. 2.0  para el 8de septiembre 

 

Una explicación de los puntos clave... 

Aprendizaje enpersona:  El entorno de aprendizaje ideal es en persona. RCS puede volver a un 

modelo en línea si es necesario, pero el aprendizaje en persona está planeado para comenzar el 

año escolar. A menos que sea obligatorio, no hay ningún plan para regresar al aprendizaje 

remoto. 

Vacunas:  Un padre toma la decisión de vacunar o no a su hijo. RCS alienta al personal y a las 

familias a recibir la(s) vacuna(s), pero no la requiere.  

Cubiertas faciales eninteriores: Como se señaló anteriormente, las cubiertas faciales siguen 

siendo el tema más divisivo. RCS debe alinearse con el mandato del Gobernador para que el 

prek-12º  grado permanezca abierto. El 8 de septiembre, a menos que se levante el mandato, todo 

el personal, los estudiantes (mayores de  cincoaños) y los visitantes, independientemente del 

estado de vacunación, se enmascararán o usarán una alternativa aceptable, por ejemplo, protector 

facial, mientras estén en interiores.  

Las excepciones para no usar mascarilla son:  

• Una persona que no puede usar una máscara, o no puede usar una máscarade manerasegura, 

debido a una discapacidad según lo definido por la Ley de Estadounidenses con Discapacidades 

Masks or acceptable alternative are 
worn indoors by all (age 5 and older).

Daily screenings remain part RCS' 
multi-layered prevention strategy.

Masks are not required while 
outdoors.

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/cloth-face-cover-guidance.html#anchor_1619804600020
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(ADA) (42 U.S.C. 12101 et seq.). Discuta la posibilidad de adaptaciones razonables para los 

trabajadores que no están completamente vacunados que no pueden usar o tienen dificultades 

para usar ciertos tipos de máscaras debido a una discapacidad. 
 

• Una persona para quien el uso de una máscara crearía un riesgo para la salud, la seguridad o el 

deber laboral en el lugar de trabajo según lo determinado por las pautas de seguridad en el lugar 

de trabajo relevantes o las regulaciones federales. 

Examen diario: El procedimiento de detección diario, los controles de temperatura a su llegada, 

continúan. Cada administrador del edificio proporcionará detalles específicos para su campus en 

la comunicación posterior. Mantenga a los estudiantes que presentan síntomas de COVID-19, no 

atribuibles a alergias, en casa. 

Cubiertas faciales al aire libre: No se requieren cubiertas faciales al aire libre, 

independientemente del estado de vacunación. 

Cuandoun caso de prueba positivo apareció el año pasado, elrastreo decontactos demostró 

ser un proceso disruptivo y que requiere mucho tiempo. Espero  menos interrcionesalas cohortes  

de estudiantes  este año. Si tiene alguna pregunta sobre nuestro Plan de reapertura segura, 

comuníquese conmigo directamente,  bruce.kelly@rainierchristian.org o al 425-255-7273. 

Wow, con menos de tres semanas  de distancia, el Torneo de Golf del Booster Club es 

una visita para el  sábado 18 de septiembre.   Sesenta y cinco  golfistas se han  inscrito. Only 

quedan algunas manchas.  Regístrese hoy para garantizar su lugar. Las ganancias apoyan a 

nuestros equipos de atletismo y deportes 

de la mente. Únase a mí para agradecer a 

nuestro patrocinador platino,  Oak 

Harbor Frieght Lines,por asegurar el 

Curso Nacional de Washington en Auburn. Los detalles promocionales completos aparecen  a 

continuación... 

mailto:bruce.kelly@rainierchristian.org
http://www.oakh.com/
http://www.oakh.com/
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¡Atención golfistas! Oak Harbor FrieghtLines, nuestro patrocinador del torneo, 

encabeza el Torneo de Golf RCS  el sábado  18de septiembre en Washington National. 

¡Regístrese  hoy para asegurar un lugar en el 

inicio de la escopeta haciendo clic en Golf 

RCS! Los dueños de negocios, anuncien  sus 

productos o servicios a través de una 

variedad de  opciones promocionales  para 

llegar a nuestra comunidad de aprendizaje e 

invitados. 

El formulario de registro, que se muestra a la 

derecha, está hipervinculado. Haga clic en 

cualquier lugar de la imagen para abrir el 

formulario de registro. Washington National es un 

lugar fantástico, y es una forma divertida de apoyar 

a los equipos de atletismo y deportes de la mente de 

RCS. Para obtener más información sobre los 

patrocinios o eltorneo,  póngase en contacto con el 

padre del ex alumno, Joe Pratt,  

Joseph.C.Pratt@live.com 

 

Más allá de los enlaces, nuestra recaudación de fondos más grande del año es la subasta 

anual. Por favor,  marque su  calendario  del  29 de octubre al 6 de noviembre. Sarah Rickel, 

nuestra estrella de rock coordinadora de subastas, y su equipo,  programaron  la subasta en línea 

del 29 de octubre al 5 de noviembre, y la subasta en vivo  aparece el sábado 6 de noviembre. 

https://form.jotform.com/92585554142158
https://form.jotform.com/92585554142158
https://form.jotform.com/201325116638045
mailto:Joseph.C.Pratt@live.com
https://form.jotform.com/92585554142158


 7 

Espera para obtener más información. Si está  interesado en promocionar sus negocios o tiene un 

artículo para donar, comuníquese con Sarah,  sarah.rickel@rainierchristian.org 

Para terminar, recomiendo el libro de Michael Bird, Siete cosas 

que desearía que los cristianos supieran sobre la Biblia. El contenido 

es designed para un laico  sin formación formal Biblia-escuela. 

Idealmente, cualquiera  que esté luchando o desafiado interpretando la 

Palabra de Dios en el siglo 21,se beneficiaría. Algunos de los capítulos 

posteriores  son de naturaleza técnica, pero  el libro es de fácil lectura  

en general. 

Una demismaneras de reconciliar  d las  batallas y 

guerras descritas  en la Prueba Antiguaunmant  contra el 

mensaje del amor de Dios prominently presentado en el 

Nuevo Testamento. Cada capítulo ayudó a mi 

comprensión y apreciación de la Palabra de Dios. La 

tabla de contenidos se muestra ala  derecha. 

A nuestras familias nuevas y que regresan,les 

pidamos que elijan a Rainier Christian como socio durante un momento formativo de la vida de 

su familia. Espero con interés la oportunidaddereunirme con ustedes en los próximos meses. Por 

favor, sepan que estoy orando porustedes,  y  para que  Dios  sea  continuamente  glorificado este 

año. ¡VAYA MUSTANGS! 

Lo mejor de mí, 

Bruce Kelly 
 
 
 

mailto:sarah.rickel@rainierchristian.org
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presidente, Escuelas Cristianas Rainier 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/RainierChristianSchools/posts/3368313899889566?notif_id=1604114189783139&notif_t=page_post_reaction&ref=notif
https://www.linkedin.com/school/rainier-christian-schools/

