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ANUNCIO DE GBSD: LAS
MASCARILLAS SERÁN OPCIONALES
A PARTIR DEL 12 DE MARZO DE
2022
Estimadas familias y personal de GBSD,
 
A principios de esta semana, la Autoridad de Salud de Oregón
(OHA, por sus siglas en inglés) anunció un cambio en el
cronograma para levantar el mandato de uso de mascarillas en
interiores en todo el estado, del 19 de marzo a las 11:59 p.m.
el 11 de marzo.
 
El estado de Oregón basó su decisión en la drástica caída de
las hospitalizaciones y el número de casos en todo el estado,
la e�cacia continua de las vacunas y las métricas actualizadas
recientemente que los Centros para el Control y la Prevención
de Enfermedades rastrean para la evaluación de riesgos
anunciadas el 25 de febrero.
 
El condado de Multnomah también ha anunciado que no
implementará un mandato de máscara local en este momento.
 
Debido a esto, el Distrito Escolar de Gresham-Barlow hará que
las máscaras sean opcionales a partir del 12 de marzo.
 
Sabemos que este cambio será un alivio para muchos en
nuestra comunidad, pero también sabemos que puede ser
preocupante para otros. En esta nueva etapa, determinar si
llevar mascarilla es una decisión personal. En el futuro, el
Distrito Escolar de Gresham-Barlow quiere dejar en claro que
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apoyamos y respetamos a todos, ya sea que usen una
máscara o no. No se tolerará la intimidación o el acoso de
ningún tipo. Por favor reporte cualquier incidente a la
administración de la escuela.
 
Queremos que sepa que, como parte de las actualizaciones
recientes de la guía de los CDC, ahora tienen una herramienta
para ayudar a las comunidades a determinar qué estrategias
de mitigación se adaptan mejor a su situación según los datos
locales. Puedes encontrar más información sobre esta
herramienta aquí.
 
Además, informado por los números locales y estatales de
COVID-19 y la gravedad de la enfermedad, y el cambio de los
CDC en el marco de respuesta de COVID-19, el Departamento
de Educación de Oregón actualizó la guía Ready Schools Safe
Learners. Estos cambios incluyen:
 

Transición de la toma de decisiones a nivel estatal a la
toma de decisiones a nivel de condado.
Continuación de la exclusión escolar de cualquier persona
que esté enferma o haya dado positivo por COVID-19 en
los 5 días anteriores.
Pausar el rastreo general de contactos y la cuarentena en
entornos escolares, de acuerdo con la pausa del rastreo
de contactos en la comunidad general hace varias
semanas. Se entiende ampliamente que el rastreo de
contactos y la cuarentena son ine�caces para frenar la
propagación de un virus que se mueve tan rápido como la
variante Omicron.
Poner �n a la opción "test-to-stay" para dedicar los
recursos de prueba a:
Pruebas escolares mejoradas de personas con síntomas
Pruebas de detección mejoradas para el personal y los
estudiantes no vacunados
Apoyo continuo para el uso continuo de máscaras entre
cualquier persona que necesite o quiera hacerlo.

 
El Distrito Escolar de Gresham-Barlow trabajará en estrecha
colaboración con el Departamento de Salud Pública del
Condado de Multnomah para implementar estos cambios que
también entrarán en vigencia el 12 de marzo. A medida que
avancemos, los mantendremos informados. Las
actualizaciones se publicarán en la página web de recursos de
salud y seguridad del GBSD.
 
¿Preguntas?
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SOLICITUDES DE LOS PADRES PARA
TRANSFERENCIAS DENTRO DEL
DISTRITO
El distrito escolar de Gresham-Barlow ahora acepta solicitudes
de transferencia dentro del distrito para el año escolar 2022-2023
solo durante el mes de marzo. 
 
Si vive dentro del distrito de Gresham-Barlow y desea que su hijo
asista a una escuela de Gresham-Barlow fuera de su área de
asistencia, debe solicitar una transferencia dentro del distrito. Si su estudiante actualmente
tiene una transferencia dentro del distrito y se está moviendo de primaria a secundaria o de
secundaria a preparatoria, envíe una nueva solicitud.
 
Se le noti�cará por correo electrónico después de la revisión de todas las solicitudes. Tenga
en cuenta: Es posible que las solicitudes de jardín de infantes y primer grado no se decidan
hasta �nes del verano después de que se hayan procesado más registros residenciales.
 
Formulario de solicitud de transferencia dentro del distrito en inglés
Formulario de solicitud de transferencia dentro del distrito en español
 
Para obtener más información, comuníquese con Jade Joseph llamando al 503-261-4575 o
enviando un correo electrónico a joseph11@gresham.k12.or.us.

NO HAY CLASES EL 11 DE MARZO -DÍA DE

CALIFICACIÓN DE MAESTROS

 
Si tiene preguntas, envíelas al sistema de escucha en línea del
Distrito "Hablemos" para obtener una respuesta rápida.
 
Gracias por colaborar con nosotros ahora que entramos en
una nueva fase y avanzamos con estos cambios.
 
Atentamente,
 
Distrito Escolar de Gresham-Barlow
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Como recordatorio, los estudiantes no deben traer bebidas energéticas a la escuela, ya sea
para el almuerzo o para beber durante el día. Se les pedirá que los tiren. Gracias por
recordarle esto a su estudiante.

Estamos viendo un aumento en la entrega de alimentos a la o�cina principal, desde los
servicios de entrega de alimentos (Uber, DoorDash, etc.) que solicitan tanto los estudiantes
como los padres. Esto es perjudicial tanto para la o�cina principal como para la cafetería.
 
A partir del lunes, no aceptaremos ninguna entrega de alimentos.



¿QUÉ ES UNA DETENCIÓN DE ALMUERZO Y POR QUÉ

A MI ESTUDIANTE SE LE ASIGNA UNA?

Las detenciones durante el almuerzo se pueden asignar por una
combinación de comportamientos:
 

Violación tecnológica: estar en un teléfono celular, etc.
Interrupción física: fuera del asiento, en el espacio de otros,
etc.
Interrupción verbal: gritos, lenguaje inapropiado, etc.
Sin preparación: sin Chromebook, Chromebook no cargado
Mal uso de materiales: rotura de lápices, uso inapropiado de materiales, etc.
Deshonestidad
Comportamiento del maestro invitado/visitante
Tardanza (3 tardanzas es una detención durante el almuerzo)

 
Los estudiantes reciben al menos dos repasos para cambiar su comportamiento. Después de
la tercera relectura, se asigna detención durante el almuerzo. Un 'retoque' es una discusión
entre el maestro y el estudiante, recordándole al estudiante las expectativas de ser un
estudiante en la clase. En el momento en que se asigna la detención durante el almuerzo, el
maestro se comunica con el padre.
 
 
 
Las tres reenseñanzas podrían ser una combinación de los comportamientos enumerados
anteriormente. Los estudiantes cumplen UNA detención durante el almuerzo por los tres
comportamientos.
 
Si un estudiante se va sin permiso, se le asignará detención durante el almuerzo la primera
vez.
 
Los estudiantes que tienen detención durante el almuerzo, se reúnen en la biblioteca y luego
almuerzan en grupo. Luego son escoltados a un salón de clases, donde almuerzan bajo la
supervisión de un miembro del personal. No tienen recreo. Esta es una oportunidad para
re�exionar sobre su comportamiento y restablecer las expectativas durante los
aproximadamente 30 minutos que están allí. 
 
Estas expectativas de toda la escuela se enseñan durante todo el año, tanto en clases de
asesoramiento como de contenido. Gracias por su apoyo en la revisión de estos con su
estudiante.
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PLAN DE RECOGIDA DE CELULARES ACTUALIZADO A

PARTIR DEL TRIMESTRE 3

A partir del tercer trimestre (14 de marzo) implementaremos un
plan de recogida de teléfonos celulares.
 
Hemos notado que los estudiantes no usan sus teléfonos de
manera responsable en el salón de clases y está comenzando a
afectar el aprendizaje. Los estudiantes se están perdiendo la
instrucción e ignoran las solicitudes para guardar el teléfono.
Hemos visto un aumento en los estudiantes que toman fotos y
videos de otros estudiantes y un aumento en los con�ictos entre compañeros debido a las
publicaciones en las redes sociales, todo lo que sucede durante el día escolar.
 
 
Siempre ha sido una política escolar que los teléfonos celulares permanezcan
apagados/silenciosos y fuera de clase. Con este aumento en el uso del teléfono durante la
clase, implementaremos un plan de recogida de teléfonos celulares. Comenzaremos a
recolectar teléfonos de los estudiantes que están usando sus teléfonos durante la clase. Se
les pedirá a los estudiantes que lo guarden en un casillero de teléfono celular cerrado con
llave por el resto del día. Los teléfonos se pueden recoger en la o�cina al �nal del día.
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Enseñaremos esto a los estudiantes en las próximas semanas antes del tercer trimestre.
Puede ayudarnos recordándole a su estudiante que mantenga sus teléfonos celulares
apagados y alejados durante la clase, y que no llame ni envíe mensajes de texto a su
estudiante mientras está en clase. Gracias de antemano por su apoyo para reforzar la política
sobre teléfonos celulares en el salón de clases.

CHROMEBOOKS - SUMINISTRO
DIARIO NECESARIO
Solo un recordatorio, las Chromebook son un material escolar
obligatorio. Por favor recuerde a su estudiante que cargue su
dispositivo durante la noche y que lo traiga todos los días. A los
estudiantes que no estén preparados para la clase (que no
traigan su Chromebook) se les volverán a enseñar las
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expectativas la primera vez. Los incidentes posteriores de no
traer un Chromebook cargado pueden resultar en detenciones asignadas durante el almuerzo. 

FOLLOW US ON SOCIAL MEDIA

DECLARACIÓN DE EQUIDAD DE CCMS
Creemos que cada estudiante tiene el poder de mejorar la comunidad de la escuela secundaria
Clear Creek, y nuestro trabajo es cultivar su potencial. 

1. Creemos que todos los estudiantes tienen un potencial que se ve reforzado por sus
experiencias individuales, incluida su raza, etnia, cultura, identidad de género, orientación
sexual, capacidad, idioma del hogar, país de origen y preferencia religiosa.

2. Creemos que todas las familias quieren que su hijo tenga éxito académico y una
experiencia socioemocional positiva.

3. Creemos que todos los estudiantes deben ser vistos, escuchados y valorados para poder
participar activamente en su aprendizaje.

4. Creemos que todos los miembros de nuestra comunidad están ligados al colectivismo y
nuestra fuerza radica en nuestra solidaridad.

 
 
La comunidad de la escuela secundaria Clear Creek se compromete a identi�car y eliminar los
sistemas de opresión dentro de nuestra escuela y nos comprometemos a promover sistemas
que empoderen a nuestros estudiantes para lograr el éxito académico y socioemocional.
 

1. Nos comprometemos a descentrar la cultura dominante para ver y escuchar otras
perspectivas.

2. Nos comprometemos a utilizar un lente de equidad culturalmente relevante al tomar
decisiones sobre estrategias de participación de estudiantes y familias, currículo,
prácticas de disciplina, asignación de recursos y plani�cación de mejoramiento escolar.

3. Nos comprometemos a reconocer las contribuciones de cada familia y centrar las voces
de los estudiantes y las familias.

4. Nos comprometemos a construir relaciones y mantenernos involucrados en
conversaciones intensas con estudiantes, familias y colegas, lo que incluye sentarse



incómodo, resistir la defensiva y buscar apoyo.

Facebook @CCMSWildcats

CLEAR CREEK MIDDLE SCHOOL

219 SE 219th Ave Gresham, O… ccms-reply@gresham.k12.or.…

503-492-6700 ccweb.gresham.k12.or.us/
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