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Estimados familias RCS,             Mayo de 2021  
       

"Que los niños pequeños vengan a mí y no los entorpecan", Jesús. Junto con Sus títulos  

adornados en  Isaías 9:6,  Jesús también  fue referido como Buen Maestro. Del mismo modo,  sus 

maestros de preescolar y K-12 nutren y educan  a  los estudiantes. Con todo el año  horneado en 

una pandemia, lo  han hecho  galantemente. Los profesores de RCS  están en una clase distintiva. 

Muy  pocos  educadores  en el estado de WA pueden reclamar  in-person  enseñando  durante 

todo  este  año escolar.  

 Como antiguo maestro, sé que no pueden superar el trabajoir. Siempre hay más que 

hacer, dar, planificar y  evaluar. Consciente de la dedicación 

inigualable  de un maestro, es  hora de destacar  la Semana 

Nacional de Apreciación del Maestro, del 3 al 7 de mayo. 

Si un maestro creó un impacto positivo dentro de la vida 

de su hijo, hágales saber. La  primera semana de mayo ofrece 

una oportunidad perfecta. Expresa tu aliento a través de palabras 

de gratitud o un pequeño don. Al entrar en el último mes 

completo de la escuela, un drop  de  apreciación se siente como un acuífero gushing.  Realmente.  

Maestros, gracias por todo lo que hacen y  por acercar a los alumnos a Jesús. ¡Tus  insórvidos  

compromisariost esinspirador! 

Para el próximo año, RCS planea poner en valor la opción de aprendizaje virtual para la 

educación K-12.  A menos que haya una  razón  convincente para la instrucción remota, los 

estudiantes asistirán a clases  en-persona. 
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¿Qué pasa con las pautas de salud para el próximo mes de septiembre? La respuesta corta es, 

nadie lo sabe. Muchos líderes educativos ven que las condiciones de las aulas vuelven a las 

condiciones previas al  COVID,pero no hay garantías. By el próximo mes de agosto,  esperar una 

comunicación  detallada vinculada a la última orientación sanitaria. Mientras tanto, por favor 

manténgase a salvo, enmascarar y evaluar las narrativas de riesgo-recompensa  para vacunarse. 

Una nueva narrativa que comienza a  sonar  aquí  haceaños. En 2018,  RCS  lanzó un 

proyecto piloto denominado Community  Impact Day. La idea  salió a la superficie al    salirun  

día del año escolar para ir a hacer el bien en la comunidad. En el año piloto,  la clase senior se 

asoció con la ciudad de Auburn y lea Hill Village Home Owner's Association. Los estudiantes 

revitalizaron un área de juegos infantiles del vecindario y pintaron sobre el graffiti-

desfigurarcercas  dentro de Lea Hill Village. Un  collage de fotos  capturaes nuestro primer Día 

de Impacto Comunitario a continuación. 

Foto delAño Piloto 2018 

 

Al añosiguiente,  el Día del Impacto Comunitario se dobló en todos los estudiantes de 

secundaria. Se  reunieron en caravana a Northwest Harvest por la mañana  y empacaron  a 

manomás de 5400 libras de comida. Por la tarde,  los  estudiantes  regresaron  a Black Diamond 
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Camps para despejar senderos, pintar una casa 

y realizar la extracción manual de pinceles. 

Debido a laequidad del sudor del estudiantey el 

personal,el director ejecutivo del campamento  

estimó un ahorro de $5000 en costos laborales. 

Con un reflejo de pago, he  redirigió  $5K  en 

apoyo financiero para familias de bajos 

ingresos y 200 estudiantes asistieron al campamento de verano con beca. 

El comienzo de  ful de gran éxito escabró conversaciones sobre la participación de los 

estudiantes de K-12 de maneras apropiadas para el  desarrollo. El año pasado,  COVID nos 

obligó a pulsar   el botón de pausa. Este año, mientras navegan por las fases covid del condado, 

todos los campus están  persiguiendo una versión modificada del Día del Impacto Comunitario. 

Los directores del edificio compartirán detalles adicionales  pronto. Ser un buen vecino refleja 

nuestro  ministeriobasado en bíblicamente.  "De la misma manera, que tu luz brille ante los 

demás, para que vean vuestras buenas buenas cosas y glorifiquen a vuestro Padre celestial", Mt. 

5:16. 

En un 

slipstream 

compartido, 

osus 

exalumnos 

están 

zumbando con más buenas buenas deeds! Un gran agradecimiento se debe a nuestros antiguos 
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donantes que dieron generosamente por el cambio de imagen extremo del gimnasio KVE. El 

primer paso ya está completado. Gracias también a MVE (sí, MVE ayudando KVE) padre, 

Roman Tupis, se muestra en la esquina inferior derecha, y director deportivo, Marcus Johnson. 

Tély  ayudar aed  

instalar 

almohadillas de 

pared de 2' x 8'  

durante las 

vacaciones de 

Semana Santa. Finalmente, las  walls restantes  obtienen una nueva capa de pintura y  esteras 

especiales  para envolver alrededor de las  vigas de   soporte.  Una vez más,  gracias a nuestros  

antiguos donantes que hicieron posible el proyecto! 

Aunque es sólo mayo, es posible pensar en el Rcs Golf Tournament el próximo 

septiembre. Hay oportunidades de patrocinio, yla 

ración de registas para su antebrazgo, trío, dúo o 

onesome en Washington National está  abierta. 

Se debe un agradecimiento   a la estudiantede 
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secundaria,  Sara Yohanes,  y  a   la profesora de arte,  Sra. Sparkman, por diseñar los  nuevos  

materiales promocionales. Haga clic en  cualquiera de las imágenes.  Para obtener más 

información sobre el patrocinio o el Torneo de Golf,póngase en contacto con el padre de los ex 

alumnos, Joe Pratt,  Joseph.C.Pratt@live.com 

Las  ganancias  del Golf Tourn financian los  deportes y deportes-de-los-

equiposmentales. Este año, los equipos de voleibol, baloncesto MS/HS,  softball, fútbol y fútbol  

recuperaron más de $11 mil en equipos y uniformes del fondo clave del Booster Club:Torneo de 

Golf y Puesto de Fuegos Artificiales. Ayuda a  difundir la palabra y sportthe  Fireworks Stand—

29 de junio-4 de julio en Foley's Produce, just offla autopista Maple Valley. 

Hablando de autopistas, fo el próximo año, si su estudiante necesita transporte entre 

nuestros campus,  complete la encuesta de interés a través de este enlace:  RCS Transportation 

2021-2022. Las opcionesde  ruta    de AM/PM nos ayudan a planificar para el próximo año. 

Para terminar, agradezco a Michael Ahlen por servir fielmente  a  RCS  durante más de  

18 años como  Directorde TI.  Se  está moviendo a una  nueva  posición  y disfruta de la idea de  

apoyaraRCS    indirectamente. Michael  creó innumerables 

oportunidades para estudiantes y personal,y se sumergió en un 

sinfín de proyectos especiales. Se le  echará  mucho de  menos. 

Michael,  en la foto de  la derecha,  muestra  sus  tontos regalos de 

despedida. Gracias, Michael, por su  increíble  servicio! Que Dios te 

bendiga. 

Lo mejor que pueda, 

Bruce Kelly 
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presidente, Rainier Christian Schools 

 
 
 
 
 

Notadeoracións : 
Día Nacional de Oración 6 de mayo.  Reunión de oración rcs, martes  1 de mayo1 a las 6:30 pm. 


