Estimados familias RCS,

Marzo de 2021

Durante una escapada al sol en febrero, los estudiantes de grado Maple Valley 3rd giran
cintas deed en previsión de spring! Por el contrario,hace un año el Gobernador ordenó cerrar

todas las escuelas. En un instante, toda laenergía, gritos, risas y espontaneidad de los niños
desaparecieron. Cuando RCS abrió sus puertas el 9 de septiembre, vera niños felices
disfrutando de la escuela envió mis alabanzas hacia el cielo. El cierre del año pasado reveló que
había dado por sentadoel movimiento y el ruido de los niños. Lección aprendida. Si te inclinas,
¡puedesmagine el sonido entusiasta rebotando en nuestros giros de cinta animados!
Un distintivo para las Escuelas Cristianas Rainier es nuestro esfuerzo deliberado e
intencional para asociarnos con las familias durante las etapas de vida a través del grado 12 de
PreK-12. Como padres, time se acelera más rápido que nuestras percepciones. Cada año de
desarrollo en la vida de un niño es importante y cambia rápidamente. Con esto en mente, la
pestaña Para padres's en nuestro sitio webproporciona recursos robustos s para navegar a
través de las etapas de vida de la crianza de los hijos. Hay ctemas contemporáneos y tarta
indexados a los principios bíblicos.
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Si conoce a una familia que busca respuestas durante los años de crianza,por favorseñale
acuidar nuestra pestañaPara padres.
Ayudar a las familias a criar niños de acuerdo con las maneras de Dios impulsa la visión
a ser un recurso más allá de Rainier Christian. Los temas actuales se presentan a continuación
o se pueden encontrar haciendo clic en el enlace, Para los padres.
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Periódicamente, se actualiza el Índice deRecursos. Acojo con satisfacción las nuevas
sugerencias que se alinean con las realidades actuales de la crianza de los hijos. Gracias por
asociarse con Rainier Christian Schools!
Como habrán oído, la semana pasada la Junta Directiva del RCS aprobó por unanimidad
reubicar la escuela media a la escuela secundaria para la escuela secundaria 2021-22, salvo
cualquier circunstancia imprevista. Quiero agradecer a los directores Dave Rehnberg y Don
Garnand, que comenzaron a reunirseing semanalmente para planificar alrededor de
instalaciones, personal, horarios, y transporte. En el futuro, espere más comunicación sobre este
tema a través de sus boletines informativos, reuniones para los padres afectados por la decisión,
y actualizaciones que se encuentran en
sus respectivos sitios webde la escuelapágina. Un botón recién añadido,
Actualizaciones de reubicación /
PREGUNTAS FRECUENTES, revisa los cinco beneficios de la mudanza.
Pasando a otra bendición, un grito va a Mancave-mi grupo de ministerio de hombres de
la Iglesia de la Vida Real. Vandals han tried repetidamente para aplastar en la casa de
bombas en el campus de Maple Valley. Mancave vino al rescate. El pastor
Steve donó los materiales y otro amigo,Dan, generosamente abrió su
tienda de herramientas frescas y equipos de soldadura para nuestras
reuniones semanales. Juntos, fabricamos un escudo de seguridad para la
casa de bombas, y se instaló la semana pasada. Gracias Mancave!
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También quiero dar las gracias a los padres Mustang que están pidiendo formas
novedosas de satisfacer el requisito de 15 horas/año volunteer. Las restricciones covid creand
más challenges que antes, pero las ideas frescas han inspirado conexiones auténticas con las
familias. Por ejemplo, los dones que Dios ha dado a los padres como artistas, contratistas,
electricistas, mecánicos, enfermeras y en filantropía han impactado positivamente nuestro
ministerio. Un nuevo proyecto para Kent View
Elementary está programado durante las
vacaciones de Semana Santa: gimnasio-paredinstalaciónderelleno. El director Don Garnand y
el Sr. Brian Christian seleccionaron elpanel azul
oscuro entre las tres opciones. La instalación requerirá ayudantes para fijar paneles de 2' x 6' al
extremo este y oeste del gimnasio. Haga clic en el siguiente enlace para registrarse, Gym Wall
Pad Installation.
Hay dos opciones de voluntariado que se pueden completar en menos de un día,Venta de
garaje y Detalles de seguridad defuegos artificiales. Los registros se vinculan por separado aquí:
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Cartel de venta de garaje-Formulario de formulario de formulario de fuegos artificiales
registro de detalles de
seguridad-Formulario
de arriba
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 media hora.
Para acceder a la reunión de oración del martes9 de marzo, utilice el siguiente enlace y código
deacceso, Reunión de oración, pculo: p01Gzx La reunión de oración comienza a las 6:30 p. m.
Para terminar, gracias por su plena cooperación con los protocolos covid mientras oramos
y nuestro objetivo es mantener las puertas de la escuela abiertas. Agradezco al Señor por
permitirnos estar abiertos 5x/semana y disfrutar de las vistas y sonidos de los niños que disfrutan
de la escuela. Las características de los niños pequeños, como nuestros giros de cinta, explican el
camino al reino de Dios según Jesús.
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La gente traía niños pequeños a Jesús para que él les poniera las manos encima,

pero los discípulos los reprendieron. 14 Cuando Jesús vio esto, estaba indignado.
Él les dijo: "Quelos niños pequeños vengan a mí, y no los entorpecan, porque el
reino de Dios pertenece a tales como estos. 15 Verdaderamente os digo que
cualquiera que no reciba el reino de Dios como un niño pequeño nunca entrará en
él. "
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Y tomó a los niños en sus brazos, puso sus manos sobre ellos y los

bendijo.
Marcos 10: 13-16.
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Con intención concentrada, disfrute del breve tiempo que tiene con sus hijos. Sus rasgos de
dependencia, sencillez, amor, fe y humildad nos ayudan a todos a entender los caminos del reino
de Dios en la tierra.
Lo mejor que pueda,
Bruce Kelly

presidente, Rainier Christian Schools
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