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Bono del Distrito Escolar Gresham Barlow 

Se que han recibido varios comunicados de parte mía acerca del Bono 
del Distrito Escolar Gresham Barlow que estará en la boleta de 
votación. Por favor asegúrese de revisar esa información y el impacto 
que 2.1 millones de dólares tendrán en todo el distrito. Les aliento a 
considerar lo siguiente: 

• Barlow recibiría $70,356,000 dólares para construcción y 
remodelación para mejorar nuestras instalaciones.  

• Las mejorías incluirían 25 salones nuevos, un estadio cubierto, 
renovaciones mayores de nuestro auditorio y la creación de 
espacios o áreas comunes estudiantiles donde los estudiantes 
puedan aprender, estudiar y colaborar.  

• Todos los salones en nuestro edificio serán mejorados de una 
o de otra forma. Esto incluiría mejorías en la pintura, muebles, 
tecnología, planes de estudio y otras cosas para hacer la vida 
de nuestros estudiantes y nuestro ambiente más conductivo al 
aprendizaje.    

• Actualizaciones de seguridad y protección para limitar el 
número de entradas, bloqueo interno de las puertas de 
nuestros salones y equipo de comunicación de emergencia. 

• Expanción de oportunidades educativas para todos los 
estudiantes. 

• Esta es una oportunidad para mejorar todas las 
instalaciones en nuestro distrito y el ambiente de 
aprendizaje para todos los estudiantes. Por favor 
asegúrense de votar.  

 

  

Misión 
Cada estudiante preparado para toda una vida de 

aprendizaje, oportunidades de Carrera y contribuciones 
productivas a la comunidad. 

Fechas Futuras 



 
 Boleta de calificaciones 

Estoy seguro que todos recibieron por correo, la boleta de 
calificaciones de sus estudiantes del progreso de las últimas seis 
semanas. Si este es un momento para celebrar o para preocuparse, por 
favor avise a su estudiante que usted ha visto sus calificaciones. Este es 
un buen momento para conversar de lo que ha funcionado bien, así 
como de lo que podría ser mejorado. No importa como un estudiante 
se ha desepmeñado hasta ahora, las cosas pueden cambiar, ya sea para 
mejorar o para empeorar. A menudo he visto estudiantes que han 
desempeñado un buen trabajo en las primeras seis semanas y “tomarse 
un descanso” que solo los lleva a que sus calificaciones a las doce 
semanas hayan bajado. También he visto estudiantes que han tenido 
malas calificaciones y se han puesto a trabajar para mejorar. La clave 
es hablar con su estudiante y ser partícipe con ellos acerca de su 
desempeño escolar.  

Si usted necesita ayuda para tener esas conversaciones, no dude en 
llamar al consejero de su estudiante. Ellos están aquí para 
proporcionar esa asistencia.  

Conferencias de padres y 
maestros 

Quiero personalmente invitarlos a 
nuestras “conferencias de padres 
y maestros” que serán en nuestro 
gimnasio en la tarde del martes 22 
de noviembre y en la mañana del 
miércoles 23 de noviembre. Será 
una gran oportunidad para 
conocer a nuestro personal, 
hablar con los maestros que 
trabajan con su estudiante, 
aprender acerca de nuestros 
programas y recoger las 
calificaciones de 12 semanas de 
su estudiante. Les mandaremos 
un correo electrónico detallado 
con los horarios específicos y el 
formato de las conferencias 
conforme se acerque la fecha del 
22 de noviembre. Esperamos 
verlos ahí. 

Calaveras de azúcar, comida y bebidas tradicionales son algunas de las 
cosas que se pueden encontrar en los altares hechos para atraer a 
aquellos que han muerto a que nos visiten. Los altares son hechos en 
casas y alrededor de tumbas y representan el Día de los Muertos. Es 
una tradición que fue desarrollada por los Aztecas en México hace 
aproximadamente 3000 años y se celebra el 1ro de noviembre para los 
angelitos o niños fallecidos y el 2 de noviembre para los adultos 
fallecidos.  

Los Aztecas creían que uno no debería de lamentar la muerte de un ser 
querido, sino celebrar sus vidas y darles la bienvenida de regreso a sus 
espíritus una vez al año, y recibirlos con su comida favorita, bebidas y 
hasta música. Cada cosa en el altar tiene un significado especial. 
Algunos de los artículos que se ponen en los altares son: 

Calaveritas de azúcar: Los coloridos diseños de las calaveritas 
representan la vitalidad de vida y personalidad individual.  

Comida: La comida favorita de la persona fallecida se usa como 
ofrenda para su regreso.  

Pan de muerto: Pan semidulce que está hecho en forma de huesos y 
espolvoreados con azúcar que representan la tierra.  

Fotografías: Imágenes de seres queridos que han fallecido. 

Papel picado: Papel de seda delicadamente decorado (cortado) que 
representa el viento y la fragilidad de la vida.  

Velas: Representando el fuego y una luz para guiarlos de vuelta a 
visitar la tierra de los vivos.  

Exhibición del altar del Día de Muertos del 
Club MEChA MEChA 

Programa de almuerzo 

Aviso a todos los padres o tutores- 

Las solicitudes para el almuerzo 
gratutio o reducido del año escolar 
2016-2017 expiraron el 21 de 
octubre. Si no ha completado y 
entregado una solicitud nueva para 
el año escolar 2016-2017, por favor 
hágalo por medio de una solicitud 
en papel o en internet en la 
siguiente dirección: 



 

Beca “BEAT THE ODDS”                      
(Superar las probabilidades) 

Felicidades a Antonio Hernandez Caballero por haber sido escogido 
como ganador de la beca de Stand for Children (Apoyo a los niños)-
“Beat the Odds.” Su ética de trabajo y el compromiso hacia el 
aprendizaje llamó la atención del comité de selección. Antonio recibirá 
dinero para cada uno de sus 4 años de escuela universitaria. Como un 
bono adicional, el comité de la beca Beat the Odds vino a Barlow a 
grabar un video acerca de Antonio y sus esfuerzos para mejorar su 
futuro.  

El personal del anuario 
(yearbook) de Sam Barlow High 
School se encuentra aceptando 
ordenes para los “Baby Ads” 
(anuncios de bebés) de los 
estudiantes “Seniors” o del grado 
12, para ponerlos en el anuario 
del 2016-17. Tienen que ser 
entregados antes del 27 de enero 
del 2017. El costo es de $40.00.  

Para preguntas: 
holzbach@gresham.k12.or.us 

Fotografías de “Seniors”  

El personal del anuario 2016-17 
invita a todos los seniors a 
reemplazar la foto de su 
identificación de estudiante con 
una opción más profesional para 
su anuario. Los retratos de los 
seniors tienen que ser entregados 
el 9 de diciembre del 2016 o 
antes. Presentar fotografías en tres 
maneras: Traer los CD’s/DVD’s 
o memorias USB al maestro Chris 
Holzbach en el salon S3, 
enviarlos a la dirección de la 
escuela de Sam Barlow, 5105 SE 
302nd Ave. Gresham, Oregon 
97080, o enviar las fotos por 
correo electrónico a 
holzbach@gresham.k12.or.us 

Nuevos libros en internet llegan a la biblioteca 

Por medio de una subvención u otorgamiento de la Fundación de 
Educación de Gresham Barlow, nuestra biblioteca cuenta ahora con 
más de 600 libros en internet disponibles para el uso de los estudiantes 
y !están por llegar más! Casi todos son de alto interés en títulos de 
ciencia ficción como “Te Maze Runner,” novelas de Stephen King, y 
también hay muchos libros de no ficción.  

Si desea aprender más acerca de nuestros libros en internet o eBooks, 
vaya a la página de internet de la biblioteca de Sam Barlow y haga clic 
en el enlace (link) que dice “Library eBooks,” el cual lo llevará a una 
página que explica como accesar nuestros libros en internet, como 
bajar aplicaciones de teléfono para lectores o eReader, etc. Para 
accesar nuestros eBooks, use su nombre de usuario y clave de Google.  

 

 

Para preguntas o comentarios comuníquese con nuestro enlace 
comunitario en Español:  Karen Galicia (503) 258-4875 



 

 

Fechas Futuras 

Noviembre 1..............Instant Wolf, en el salón de computación  

Noviembre 2..............Taller de admisiones a OSU (Universidad Estatal de Oregon) Salón S4  

Noviembre 2..............Día de la prensa de otoño en U of O (Universidad de Oregon  

Noviembre 2..............Día para reponer y entregar las ordenes de graduación a Jostens  

Noviembre 3..............Financiado la educación, a las 6:30pm, en el Media Center  

Noviembre 3, 4..........Entrevistas simuladas  

Noviembre 4, 5..........Volleyball estatal 

Noviembre 5..............Cheer All-State en Thurston High School  

Noviembre 5..............Junta estatal de Cross Country  

Noviembre 5..............Competencia de baile en David Douglas High School  

Noviembre 6..............Cambio de horario de finalización de verano, !atrasar el reloj!  

Noviembre 6, 7..........Conferencia de otoño de OASC, Seaside, OR.  

Noviembre 7-10 ........Semana de Acceso al colegio, en el salón de computación 

Noviembre 8..............Instant Viking, en el salón de computación  

Noviembre 8-21 ........Recaudación de Comida  

Noviembre 9..............Volleyball He-Man vs. Gresham  

Noviembre 10............Día para completar FAFSA, en el salón de computación 

Noviembre 11............NO HAY CLASES, Día de los Veteranos  

Noviembre 11, 12......Waterpolo estatal  

Noviembre 11, 12......Obra de teatro de otoño, “Grease,” o Vaselina 

Noviembre 14............Prácticas de deportes de invierno/Comienzan las pruebas  

Noviembre 17............Recaudación de latas de comida de Barlow vs. Gresham 

Noviembre 17............Musical de la obra de teatro “Grease,” o Vaselina 

Noviembre 17-19 ......Obra de teatro de otoño, “Grease,” o Vaselina 

Noviembre 18............Asamblea de reconocimiento del otoño y recaudación de juguetes   

Noviembre 19............Competencia de baile en Reynolds High School  

Noviembre 16-18 ......Visitantes de Toyama Nishi  

Noviembre 22............Boleta de calificaciones de 12 semanas, NO HAY CLASES  

Noviembre 22, 23......Conferencias de padres y maestros, NO HAY CLASES   

Noviembre 24, 25......Día de Acción de Gracias “Thanksgiving,” NO HAY CLASES 

Noviembre 28...........Último día para entregar las ordenes de graduación a Jostens  

Diciembre 2 .............Banquete Thespian, 6pm  

Diciembre 3 .............Competencia de baile  

Diciembre 3 .............Baile de Snowball, 8-11pm  

Diciembre 7 .............Concierto musical de Frosh/Soph (grados 9 y 10), 7:30pm  

Diciembre 8 .............Noche de información de Financial Aid (ayuda financiera), 6:30pm  

Diciembre 14 ...........Concierto musical de Jr./Sr. (grados 11 y 12), 7:30pm  

Diciembre 12-16.......Semana festiva  


