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Estimados Familias RCS,            Abril, 2021 
 

Hola, que esta semana santa de Pascua te bendiga pródigamente  a ti y a tu familia! Por la 

gracia de Dios, estoy agradecido por  nuestra  trayectoria estelar de aprendizaje en persona desde 

el 9 de  septiembre. Sin embargo,  loscampus three  recientemente  

han sentido la sombra de los  casospositivos de  COVID.  

Losorígenesfueron  rastreados a  individuos  fuera  de  la escuela. 

Mi  corazonada  es que la gente bajó  la guardia,  está cansada de protocolos pandémicos, o una 

combinación de ambos. 

Por favor, conozcala energía del administrador,  desmoralice al personal y frustre a los 

padres que  deben  hacer ajustes de última hora.   Nadie puede  controlar el momento de los  

resultadosdel laboratorio s. Por lo tanto, una  sacudida de  malas  noticias  agita  al  personal 

administrativo para preparar y  entregar la comunicación  durante  horas impares,   y 

aparentemente, crea inconvenientes no deseados s.   

Para todos los casos positivos, se  sigue la última  guía de los CDC para el seguimiento 

de contactos. A valor nominal,  nuestra respuesta  puede  parecer variada. Esto se debe al patrón 

de hechos único  conel que  se encuentra enel  escenariode seguimiento de contactos s. En 

uncaso, un estudiante que tuvo contacto cercano con toda la cohorte 

quarantined todo  el  grupo. Alguien  con  contacto  cercano con  un 

subcontrato de estudiantes,  pero  no  con otros, desencadenó otra 

instancia.   
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Un desafío final para el equipo administrativo está lanzando las revisiones en curso  a las  

directrices de los CDC.  Obtener la  comunicación correcta  significa  retransmitir las últimas  

directivas. Por ejemplo,la  actualización del 12 de marzo de los CDC  cambió  la línea de 

tiempode cuarentena para los casossospechosos positivosy añadió un nuevoidioma  sobre los 

iones vacunados. 

Si bien el personal se adhiere fielmente a las directrices de salud, cuando otros no lo 

hacen, el círculo de impacto es significativo. Nuestros increíbles maestros, personal de apoyo y 

administradores actúan de buena fe para mantener las puertas educativas-ministerio abiertas. 

Cuando se nos requiere poner en  cuarentena  para un caso positivo,   puede  sentirse  como  

sabotaje. Afortunadamente, nadie  en la reciente ola de  casos de COVID  cayó  gravemente 

enfermo. 

Como todos los padres, deseo  aprender en persona todos los días. Por favor, ayúdanos a 

terminar el año fuerte y  en-persona. Ese  enfoque ofrece el mejor ambiente de aprendizaje para 

los niños. 

Gracias de antemano  por su plena cooperación con las directrices de los CDC durante la Semana 

Santa  break y por el resto del año escolar. Enmascarar,  

mantenerse a salvo, mantenerse socialmente distante, y pensar 

en otras familias y  miembros del personal si la fatiga pandémica  

oscurece la toma de decisiones. 

O.K. let's  sashay  en  temas más agradables.  Un  

maravilloso  galardón,  patrocinado por el Renton Reporter's 

Best of Renton, va a Rainier Christian Schools! Un miembro del 

personal  del Reportero  presentó la placa, mostrada a la 
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derecha,  al director del campus de Maple Valley,  Dave Glass. El equipo de Preescolar y 

Cuidado infantil de Maple Valley merece una ronda de aplausos  por ganar The Best Daycare en 

2021. ¡Bravo! Más de  51.000  personas participaron en la encuesta de productos y servicios 

entre el 2 de noviembre y el  31de diciembre de 2020. Bien hecho, Rainier Christian Schools  y 

el personal de Maple Valley Preescolar y Cuidado de niños! 

Un gran agradecimiento se debe a aquellos que se inscribieron en  el garaje venta y 

fuegos artificiales detalle de seguridad. Ambas oportunidades satisfacen el requisito  de 

voluntariado de 15 horas en menos de  un  día. El  último día para  inscribirse en la venta del 

garaje es el  viernes  16 de abril. Hay  dos turnos  sin llenar para el puesto de fuegos artificiales, 

el 29 y 30 de junio. Los registros se vinculan  por separado aquí: 

Formulario de inscripción en la venta de garajes Fuegos artificiales Formulario de 

inscripción de detalles 

de seguridad 

Para la opción de venta 

de garaje, elija un sábado soleado y venda sus 

pertenencias no deseadas de 8:00am -1:00pm.  

Los ingresos fluyen hacia nuestro programa de ayuda financiera con un 10% dirigido a la Misión 

Gospel de la Unión de Seattle. El detalle de seguridad de los fuegos artificiales es un turno 

nocturno de 10pm a 6am. Además, considere la reunión mensual de oración para cumplir con el 

requisito en incrementos de unaamedia hora. Acceda a la próxima reunión de oración el  13 de 

abril a las 6:30 pm aquí. 
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Hay oportunidades  adicionales  de horas de voluntariado 

durante las  vacaciones de Semana Santa. Martes 6 de abril de  

3pm-6pm y miércoles, abril 7 de 9am-12 pm están dedicados al 

gimnasio KVE, proyecto de instalación de wall-pad. Hooray! 

Cada almohadilla de pared  es de 2' x 8' y hay 36 para 

instalar. ¿Es su experto  en  conducir tornillos de madera de 

11/2",  superficies de ping de preparaciónpara la pintura,o son 

útiles y les gusta ayudar? Pcontrato de arrendamiento  registrarse  

hoy  a través del siguiente enlace,  Gym Wall Pad Project. 

Para terminar, planteo una pregunta fresca y oportuna.   ¿Qué significa la Pascua para ti y 

para tu familia? Durante la última semana, revisé los pasajes del Antiguo Testamento y del 

Nuevo Testamento,  pero aterricé en 1 Corintios 15:52-57  para un santo intercambio de  

inspiración. 

52 en un momento, en el resotellante de un ojo, en la última trompeta; porque la 

trompeta sonará, y los muertos serán criados imperecederos, y seremos cambiados. 
53  Porque este perecedable debe ponerse lo imperecedero, y este mortal  debe  

ponerse la inmortalidad. 54  Pero cuando este perecedero se ponga en lo 

imperecedero, y este mortal ponga en la inmortalidad, entonces vendrá el dicho que 

está escrito: "Lamuerte ha sidotragada  en la victoria. 55  ¿Dóndeestá vuestra  

victoria? ¿Dónde,oh  Muerte, está tupicadura?" 56  El aguijón de la muerte es 

pecado, y el poder del pecado es la Ley; 57  pero gracias a Dios, que nos da la 

victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. 

 
Ruego que la victoria  de la resurreccióndel  Señor Jesús  encuentreun camino hacia 

nuestro corazón, mente y espíritu. Que la  gracia y la bondad de Dios os bendigan pródigamente  

a vosotros y a vuestra familia esta Pascua. 
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Mi mejor, 

Bruce Kelly 
 
 
 
 

presidente, Rainier Christian Schools 

 


