
Gresham High School 

Preparándose para el 
otoño- Preguntas 

Frecuentes 
Horas de teléfono de la oficina 

Lunes – Viernes   8:00am - 4:30pm 

Los edificios están cerrados al público 

 clic aquí para ver el directorio del personal - ¡el correo electrónico 

funciona mejor! 

Sitio web de la escuela GHS 

      Oficina 503-674-5500          FAX 503-674-5549 
 

Verificación de Otoño (9th – 12th Grados) Ahora abierto solo en línea! 

Mantener la información de su familia al día es crucial para recibir una comunicación oportuna del Distrito escolar de Gresham-Barlow 

y asegura que se pueda contactar con usted en caso de emergencia.Este año todas las actualizaciones se pueden hacer en línea a 

través de su cuenta ParentVUE. Después de iniciar la sesión en ParentVUE, haga clic en la pestaña “inscripción en línea” en la esquina 

superior hacia la derecha esta para iniciar el proceso de verificación. Haga clic aquí para obtener Ayuda para ParentVUE/StudentVUE. 
Comuníquese con la oficina de consejería para otros asuntos de verificación, Mrs. Spaid/Counseling Office o Ms. Person/Counseling o  

503-674-5500 

 Información de Actividades: Página de Actividades - GHS Actividades  

Información Atlética: Página de Atletismo de GHS para actualizaciones, incluyendo información sobre los exámenes físicos y el enlace de OSAA - GHS 

Atlética 

Rutas de autobús/información: Servicios del primer autobús estudiantil 503-665-8193 o sitio de web GHS>Padres> Transporte de Estudiantes 

Consejeros: Los consejeros registraran a los nuevos estudiantes cuando regresen. Para contactar a un consejero en este momento, ¡el correo electrónico es lo 

mejor! > Consejeros. 

Recogida del dispositivo: Enlace a las fechas, horas y lugares de recogida (debe tener su número de identificación del estudiante) > información del 

Dispositivo. Es Muy importante que todos los estudiantes usen un Dispositivo del Distrito para que puedan tener un mejor acceso al soporte técnico, a las 

aplicaciones necesarias y a la conectividad de red si y cuando sea necesario en los edificios. 

Education del conductor: llama 503-225-0770 o en linea Oregon Driver Training Institute( instituto de conducir de Oregon) 

Frente de la escuela: La puerta de entrada de la nueva escuela se encuentra en el estacionamiento de la calle Division. No habrá acceso al edificio desde la 

calle main. 

Registración de NUEVOS estudiantes en GBSD: SOLO en línea  de la página de GHS >Padres> Registro en línea. GHS página de consejeros> 2020-2021 

Guía del curso 

Primer día de la escuela(20-21): TODOS LOS ESTUDIANTES SOLAMENTE EN LÍNEA – Lunes 21 de septiembre a las 9:00 am. 

Cuentas de almuerzo e información gratis/reducida:  2020-21 Solicitud de comida gratis/reducida..   Servicios de nutrición/Sodexo 503-261-4590 o Cuenta 

de pago/información de asistencia para comidas 
 

Pases de estacionamiento:  11th y 12th Grado Solo –Más información será comunicado al estudiante cuando regrese a los edificios. 

Solicitud de Registros: Registrador: Greg Dean 503-674-5509 / Fax 503-674-5549/ dean15@gresham.k12.or.us 

Horarios: Clases estarán  disponibles en StudentVUE y ParentVUE el 11 de septiembre Ayuda de ParentVUE/StudentVUE. 
Útiles Escolares:.   La escuela creará un paquete de útiles escolares básicos para cada estudiante. Las clases específicas de “Fine arts” y “CTE” también 

tendrán paquetes de útiles escolares.Estén atentos para cuando estos paquetes están disponibles 
 

Seniors( 12 grados): Entrega de retratos del anuario 12/11/20 - Fotos de bebés el 1/29/21. Envie un correo electrónico a Ms. Thorne Para más información. 

Maestros: La fecha de inicio virtual de los maestros es el 31 de Agosto. Para contactar al maestro, lo mejor es el ¡correo electrónico! Directorio de personal 

Soporte Técnico: Comuníquese con la  Línea de asistencia técnica familiar al 503-258-4733. 
Transcripciones: alumnos graduados - Solicita la transcripción en línea.  Estudiantes manden un correo electrónico a  Mr. Dean o llame al 503-258-4857 si 

tiene preguntas. 

Voluntarios: Requiere una solicitud cada 2 años / GHS > Padres  Aplicar Aquí 

Fiesta de recogida y firma del anuario: El dia será anunciado 

Guia de Telefono 
 
Atletismo y Actividades 503-674-5514 
Asistencia 503-674-5519 
Contador 503-674-5518 
Centro de Universidad y Carrera  

Universidad 503-674-5500 EXT. 3466  
Carrera                   503-674-5500 EXT. 3509  

Consejería  503-674-5508 
Entrenador de éxito de HS 503-674-5500 EXT. 3561  
Enlace ELL  

Espanol 503-674-5500 ext. 3445 
Rusia 503-661-6415 ext.2436  

Oficina del distrito GBSD 503-261-4550  
Oficina Principal 503-674-5500 

Centro de Medios 503-674-5500 ext. 3431 
Enfermera/Salón de Salud 503-674-5500 ext. 3426 
Servicios de Nutrición  

Cocina de Gresham 503-674-5501 
Sodexo (District) 503-261-4590  

Ayuda para ParentVUE 503-258-4865  
Registros 503-674-5509 
Registrador 503-674-5509 
Trabajador Social  503-674-5571 
StudentVUE/Ayuda correo electrónico 503-258-4865  
Oficina de examenes 503-674-550 
Libros de Texto                                                   503-674-5500 ext. 3430 
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