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NO HAY CLASES LUNES 28 DE
ENERO DE 2021
Solo un recordatorio, no habrá clases este viernes 28 de enero.
Es un día de trabajo del maestro

LECCIONES DE PREVENCIÓN DEL SUICIDIO EN SALUD
Los consejeros estarán enseñando lecciones de prevención del suicidio en la clase de salud
durante el mes de octubre.
A través del programa, los estudiantes aprenden:
que la depresión es tratable, por lo que se les anima a buscar ayuda
cómo identificar la depresión y el riesgo potencial de suicidio en ellos mismos o en un
amigo
ACTUAR (Reconocer, cuidar y decirle a un adulto de confianza) si está preocupado por
ellos mismos o un amigo
a quién pueden acudir en busca de ayuda

Lo alentamos a que visite www.sossignsofsuicide.org/parent para obtener información sobre
las señales de advertencia del suicidio juvenil, recursos útiles y algunos de los mensajes
clave que los estudiantes aprenderán.

¡COMPARTA SUS IDEAS SOBRE EL FUTURO DEL
EDIFICIO WEST GRESHAM!
El Distrito Escolar de Gresham-Barlow necesita su opinión sobre los usos futuros del edificio
vacante de West Gresham Elementary School. El distrito está considerando rediseñar el
edificio vacante de West Gresham School para brindar varios servicios comunitarios y del
distrito. Para recopilar comentarios, el distrito escolar está utilizando una herramienta
llamada ThoughtExchange para que tantas personas como sea posible puedan participar
compartiendo sus pensamientos en línea. Queremos saber: ¿Cuáles son sus pensamientos
sobre cómo podríamos usar mejor este edificio y qué servicios podrían ir mejor en esta
estructura?
¡Para participar solo toma un par de minutos! Comparte tus comentarios

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
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 identificar 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 planificación 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.
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