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Queridas familias de RCS,       agosto  de 2021 

 
Hola,  y que mi actualización  de mediados de verano  traiga  una  bendición  y aliento 

para usted y su familia. En  juliocomenzaron los proyectos  más  ambiciosos  emprendidos   en  

cinco años.  ¡uau! Estoy emocionado de que los estudiantes,el personal, las familias y  los ex 

alumnos  vean y sientan los impactos. Un  profundo agradecimiento se debe a nuestros donantes 

de ex alumnos   y la Fundación St. ClairFlo. Lagenerosidad heredera hizo posible las  mejoras. 

Un  desglose de los resultados  o lo que se planea para cada campus  se  captura a continuación 

en imágenes. 

KVE-  Un cambio deimagen gym, pisos repintado, acolchado de pared, y el logotipo de 

enclavamiento RC en la mitad de la cancha. La pintura exterior  coincide con el resto del 
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campus. Un power lavado  para el edificio de ladrillo se hace. Thank usted a  Evergreen Pro 

Painting  para  hacer  KVE  pop! 

RCMS/RCHS— Se tiró del piso    del gimnasio, se ordenó  un  nuevo piso  y  se 

retiraronla pared de  roca y dos contenedores de envío. Con entusiasmo, latransformación nos 

permite albergar partidos en casa para  volleyball y  basketball. Este otoño, get listo para  animar 

en cada partido en casa!  
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Stand by para una llamada de ayuda para instalar el nuevo piso de gimnasio a finales de 

agosto through la primera semana de  septiembre. 

MVE-New baloncesto backboards y aros para el gimnasio, pintura interior del gimnasio, 

cambio de imagen de la oficina principal, iluminación brillante para las salas de suministros para 

maestros, trabajo en la carretera, y chips de corteza fresca para los patios de recreo. Enla carta de 

septiembre aparecerá   el progreso de  MVEen  imágenes.  

 

LPPC— La eliminación   de la estructura insegura y  deterioradadejan  espacio para 

futuras mejoras de capital.  

A través de la distribución orante de los recursos, las  mejoras  saludan el nuevo año 

escolar con energía fresca. Lagran pregunta del verano,sin  embargo,  es  "¿Cuáles son las pautas 

COVID para iniciar el año escolar?" Faltanseis semanas a partir del 8 de septiembre. 
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Lapreocupación  por  los niños que usan  mascarillas  y las vacunaciones  siguen siendo  temas 

polarizantes. Mi  papels, entre muchos,  es mantener las puertas de la escuela abiertas  y 

mantener un ministerio educativo  vibrante.  A partir del 1 de agosto, nuestro Plan de Reapertura 

Segura 2021-22 refleja los protocolos del año pasado. Un cambio, un punto brillante para 

estudiantes y maestros, es ver relajada la regla de distanciamiento social de seis pies.  

Los niños que disfrutan de la escuela con sus amigos  ofrecen  un enfoque  ideal para el 

aprendizaje. Las docenas de interacciones cada día  nutren la salud social y emocional, la 

formacióndel carácter y un sentido de pertenencia. Esa "unión" es críticamente importante 

durante sus años de formación. Por lo tanto, mantener las puertas de la escuela abiertas sigue 

siendo una prioridad.  

En el estado de WA, elre son tres entidades con autoridad para cerrar las escuelas:  el  

departamento de salud local, el departamento de salud del  estado,  y el gobernador. Lospuntos 

clave y la explicación de nuestro Plan de Reapertura Segura se adhieren al mandato del 

Gobernador del 27 de julio y a las recomendaciones de los CDC. Con los nuevos datos, entiendo 

por qué  health orientación cambia como una transmisión variable. Por lo tanto,  la versión 1.0 de 

nuestro Plan de Reapertura Segura  puede  cambiar  antes del inicio del año escolar. 

 

Puntos clave del Plan de Reapertura Segura v.1.0 de RCS para el 8de septiembre 
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Una explicación de los puntos clave... 

Aprendizajepresencial: Elentorno de aprendizaje idealesel presencial. 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 se le exija, no hay ningún plan para volver al aprendizaje remoto. 

Vacunas:  A  pno setomala decisiónde  vacunar o no a su hijo. RCS anima al personal ya las 

familias arecibir la(s) inyección(es), pero no la requiere. 

Cubiertas faciales eninteriores:  Como se señaló anteriormente,las cubiertas de as fsiguen siendo 

el tema más divisivo. RCS se alineará con las recomendaciones de los CDC y el mandato del 

Gobernador  para preK-12º  grado. Actualmente, todo el personal, los estudiantes (mayores de 

dos años) y los visitantes,independientemente del estado devacunación, se enmascararáno usarán 

una alternativa aceptable, por ejemplo, protector facial, mientras están en interiores.   

Las excepciones para no llevar 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 

(ADA) (42 U.S.C. 12101 y siguientes). Discuta la posibilidad de adaptaciones razonables para los 

Masks or acceptable alternative are 
worn indoors by all (age 2 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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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 usar una máscara crearía un riesgo para la salud en el lugar de trabajo, la 

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

trabajo pertinentes o las regulaciones federales. 

Detección diaria: El procedimiento de deteccióndiaria, los controles de temperatura a la llegada,  

continúan. Cada administradordeledificio proporcionará detalles específicos para su campus en 

lacomunicación posterior. Por favor, 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. 

El año pasado,cuando surgió unposible caso de prueba, el rastreo de contactos demostró 

ser un proceso que requiere mucho tiempo y es perturbador.   Espero menos  interferencia  a  las  

cohortes de estudiantes en comparación con el año pasado. Busque  los detalles finales y / o 

cambios sobre el inicio del año escolar en mi carta de septiembre. A finales de agosto,  los  

directores/líderes de edificios compartirán los protocolos específicos para sus campus por escrito. 

Si tiene alguna pregunta sobre nuestro Plan de Reapertura Segura, comuníquese conmigo 

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

O.K.,  volvamos   al    vaivén del verano. Como recordatorio, no es demasiado pronto 

para inscribirse en el Torneo de Golf RCS el sábado 18 de septiembre. Las  ganancias apoyana  

nuestros equipos de atletismo y deportes de la mente. Quiero agradecer a nuestro patrocinador 

platino,  Oak Harbor Frieght Lines,por 

asegurar el WashingtonNational  Course 

en Auburn. Los detalles promocionales 

completos  aparecen  a continuación. 

mailto:bruce.kelly@rainierchristian.org
http://www.oakh.com/
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¡Atención golfistas! Oak Harbor Frieght Lines, 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 propietarios de negocios, 

anuncien  sus productos o servicios a 

través de una variedad de opciones 

promocionales para llegar a nuestra 

comunidad de aprendizaje y a los 

huéspedes. 

El formulario de registro, que se muestra a la 

derecha, también está hipervinculado. Haga clic en 

cualquier lugar de la imagen  para  abrir  un nuevo 

formulario de registro. Washington National es un 

lugar fantástico, y es una manera divertida de 

apoyar el atletismo RCS y los equipos de deportes 

de la mente.  Para obtener más información sobre 

los patrocinios  o el torneo,  póngase  en contacto 

con el padre de los ex alumnos, Joe Pratt,  

Joseph.C.Pratt@live.com 

Para terminar, me topé con  una cita de San Agustín,the cuarto- obispo y  teólogo delsiglo 

IV. Su  perspicacia  provocó un enfoque  inteligente  para  estudiar y aplicar la Palabra de Dios. 

Unugustine  sugirió una  manera de comprobar o volver a comprobar si usted entiende la Biblia. 

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
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"Si lo lees bien, dijo, produciría un "doble amor por Dios y por el prójimo". Agustín's manera de  

señalar de nuevo a Jesús en  Marca 12:28-31  inspirard mí. 

28 Uno de los maestros de la ley vino y los oyó debatir. Al darse cuenta de que Jesús les había 

dado una buena respuesta, le preguntó: "¿De todos los mandamientos, cuál es el más 

importante?" 

29 "El más importante,"  respondió Jesús,  "es esto: 'Oye, oh Israel: El Señor nuestro Dios, el 

Señor es uno. 30  Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu 

mente y con todas tus fuerzas.' 31  La segunda es esta: 'Ama a tu prójimo como a ti mismo'. No 

hay mandamiento mayor que estos." 

 En Rainier Christian, el corazón, el alma, la mente y la fuerza de un niño cuadran con 

nuestra declaración de misión: "Educar y desarrollar al niño entero para la gloria de Dios". I 

translated  the  idea  en  una  oración, "Para tugloria  Señor, que nuestras vidas se caractericen 

por ese tipo de  amor. "  Gracias por elegir Rainier Christian Schools. Que Dios los bendiga a 

ustedes y asu familiadurante el resto  del  verano. 

Lo mejor de mí, 

Bruce Kelly 
 
 
 

presidente, Rainier Christian Schools 

 

 

 

 

 

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/

