
Hello Hogan Cedars Families!  
 
Thank you for your engagement with Spirit Week! It has been a fun and exciting week so far! 
 
Grading and Report Cards 
This year there will be four grading periods. Teachers will have a grading day on Friday, 
November 13 therefore there will be no school that day. The report card is the same as in past 
years, assessing students’ progress toward meeting Oregon State Standards in the areas of 
reading, writing, math, social studies, health, and more. Grading will be based on a students’ 
engagement in lessons, completion of assignments, demonstration of skills taught, and 
assessment results. Please support your child in attending live class lessons (or viewing 
recordings) and engaging/completing all assignments. We appreciate your support! 
 
Remind 
We are excited to share that Gresham Barlow School District has introduced Remind across the 
district! If you’re not already familiar with Remind, it’s a classroom and school communication 
tool that makes it easy to stay involved with your child’s learning. Remind is free to use, and 
you’ll be able to get and send messages on any device--even a simple text message from your 
phone. You can download the app for IOS and Android.  
 
Oregon State Testing for 3rd, 4th, and 5th Grade Students 
With the 2020-2021 school year well under way, it is important to take a moment to provide 
some information about this year’s state tests. Last year, state testing was cancelled as we 
transitioned to distance learning.  For this year, we are still waiting for guidance from the state 
regarding whether or not we will be offering state tests in the Spring. Even though we do not 
know what will happen this Spring in regards to state testing,  we are still required to let you 
know about your rights as a parent regarding state testing. 
  
ORS 329.479 establishes a Student Assessment Bill of Rights permitting parents or adult 
students to annually opt-out of statewide summative assessments in English language arts and 
Mathematics. The opt-out forms will not be available on the Oregon Department of Education 
website until later this school year. We will let you know when the opt-out forms become 
available. This notification will be sent to you at least 30 days prior to when your student would 
begin testing. More information about the annual opt-out / testing notification process can be 
found here: 

Oregon Annual Testing Notification - English 
Oregon Annual Testing Notification - Spanish 

 
In the Gresham-Barlow School District, we are deeply committed to inspiring and empowering 
each student and ensuring that every student in our schools has the support they need to 
achieve at high levels and graduate prepared for their next steps. 
 
 
 

https://www.oregon.gov/ode/educator-resources/assessment/Documents/Annual_Notice_English.pdf
https://www.oregon.gov/ode/educator-resources/assessment/Documents/Annual_Notice_Spanish.pdf


Updated Hogan Cedars Elementary Parent Teacher Student Organization (PTSO) Mission 
Statement: 
"Our mission is to support and encourage all students of Hogan Cedars during our eGBSD 
2020-2021 school year. We will partner with staff to support and encourage student 
engagement and support the school mission of Engaging Hearts and Minds. This will be 
accomplished through creative methods and approaches to connect with students and families, 
building school spirit and excitement." 
 
Amazon Smile 
Supporting Hogan Cedars through our PTSO is as easy as ordering from 
https://smile.amazon.com/ch/51-0648318 ! AmazonSmile donates .5% of your eligible purchases to 
our school through our PTSO. Your donations make a difference! 
 
Our next PTSO meeting will be Wednesday, November 18, 2020 at 6:00 pm and will be held via 
Zoom. You will find the link, Meeting ID and Password below.  
 
https://us02web.zoom.us/j/86785451136?pwd=Zkx4L05VQUl2a3RZdmlybjFGNmtLZz09 
Meeting ID: 867 8545 1136 
Passcode: 935761 
 
Dates to Remember 
November 11 No School-Veterans Day 
November 13 No School-Grading Day 
November 17 & 18 Next Materials Pick-upParent Teacher Conferences 
November 18 PTSO Meeting 
November 23 School in session 
November 23 Evening Parent Teacher Conferences 
November 24 Evening Parent Teacher Conferences 
 

¡Hola familias de Hogan Cedars! 

¡Gracias por su compromiso con la Semana del Espíritu! ¡Ha sido una semana divertida y 
emocionante hasta ahora! 

Boletas de calificaciones y calificaciones 

Este año habrá cuatro períodos de calificación. Los maestros tendrán un día de calificaciones el 
viernes 13 de noviembre, por lo que no habrá clases ese día. La boleta de calificaciones es la 
misma que en años anteriores, evaluando el progreso de los estudiantes hacia el cumplimiento 
de los Estándares del Estado de Oregon en las áreas de lectura, escritura, matemáticas, 
estudios sociales, salud y más. La calificación se basará en la participación de los estudiantes 
en las lecciones, la finalización de las tareas, la demostración de las habilidades enseñadas y 
los resultados de la evaluación. Apoye a su hijo para que asista a lecciones en vivo (o vea 
grabaciones) y participe / complete todas las tareas. ¡Agradecemos su apoyo! 

https://smile.amazon.com/ch/51-0648318
https://us02web.zoom.us/j/86785451136?pwd=Zkx4L05VQUl2a3RZdmlybjFGNmtLZz09


Recordar 

¡Estamos emocionados de compartir que el Distrito Escolar de Gresham Barlow ha introducido 
Remind en todo el distrito! Si aún no está familiarizado con Remind, es una herramienta de 
comunicación para el aula y la escuela que facilita la participación en el aprendizaje de su hijo. 
Remind es de uso gratuito y podrá recibir y enviar mensajes en cualquier dispositivo, incluso un 
simple mensaje de texto desde su teléfono. Puede descargar la aplicación para IOS y Android. 

  

Pruebas del estado de Oregon para estudiantes de 3er, 4to y 5to grado 

Con el año escolar 2020-2021 bastante avanzado, es importante tomarse un momento para 
brindar información sobre las pruebas estatales de este año. El año pasado, las pruebas 
estatales se cancelaron cuando hicimos la transición al aprendizaje a distancia. Para este año, 
todavía estamos esperando la orientación del estado con respecto a si ofreceremos o no 
exámenes estatales en la primavera. Aunque no sabemos qué pasará esta primavera con 
respecto a las pruebas estatales, todavía estamos obligados a informarle sobre sus derechos 
como padre con respecto a las pruebas estatales. 

  

ORS 329.479 establece una Declaración de Derechos de Evaluación de Estudiantes que 
permite a los padres o estudiantes adultos optar anualmente por no participar en las 
evaluaciones sumativas estatales en artes del lenguaje inglés y matemáticas. Los formularios 
de exclusión voluntaria no estarán disponibles en el sitio web del Departamento de Educación 
de Oregon hasta finales de este año escolar. Le informaremos cuando los formularios de 
exclusión voluntaria estén disponibles. Esta notificación le será enviada al menos 30 días antes 
de que su estudiante comience a tomar las pruebas. Puede encontrar más información sobre el 
proceso anual de notificación de prueba / exclusión voluntaria aquí: 

Notificación anual de pruebas de Oregon - Inglés 

Notificación anual de pruebas de Oregon - Español 

En el Distrito Escolar de Gresham-Barlow, estamos profundamente comprometidos con inspirar 
y empoderar a cada estudiante y asegurar que cada estudiante en nuestras escuelas tenga el 
apoyo que necesita para alcanzar altos niveles y graduarse preparado para sus próximos 
pasos. 

 

Declaración de misión actualizada de la Organización de padres, maestros y estudiantes de la 
escuela primaria Hogan Cedars (PTSO): 

https://www.oregon.gov/ode/educator-resources/assessment/Documents/Annual_Notice_English.pdf
https://www.oregon.gov/ode/educator-resources/assessment/Documents/Annual_Notice_Spanish.pdf


"Nuestra misión es apoyar y alentar a todos los estudiantes de Hogan Cedars durante nuestro 
año escolar eGBSD 2020-2021. Nos asociaremos con el personal para apoyar y alentar la 
participación de los estudiantes y apoyar la misión escolar de Engaging Hearts and Minds. Esto 
se logrará a través de métodos y enfoques para conectarse con los estudiantes y las familias, 
fomentando el espíritu y la emoción de la escuela ". 

Sonrisa Amazónica 

Apoyar a los cedros de Hogan a través de nuestro PTSO es tan fácil como realizar un pedido a 
https://smile.amazon.com/ch/51-0648318 ! AmazonSmile dona .5% de sus compras elegibles a 
nuestra escuela a través de nuestro PTSO. ¡Tus donaciones marcan la diferencia! 

Nuestra próxima reunión de PTSO será el miércoles 18 de noviembre de 2020 a las 6:00 pm y 
se llevará a cabo a través de Zoom. Encontrará el enlace, el ID de la reunión y la contraseña a 
continuación. 

  https://us02web.zoom.us/j/86785451136?pwd=Zkx4L05VQUl2a3RZdmlybjFGNmtLZz09 

ID de reunión: 867 8545 1136 Código de acceso: 935761 

Fechas para recordar 

11 de noviembre Día sin clases-Veteranos 

13 de noviembre Día sin clases 

17 y 18 de noviembre Próximos materiales para recoger Conferencias de padres y maestros 

Reunión de la PTSO del 18 de noviembre 

23 de noviembre Escuela en sesión 

23 de noviembre Conferencias vespertinas de padres y maestros 

24 de noviembre Conferencias vespertinas de padres y maestros 

  
 

https://smile.amazon.com/ch/51-0648318
https://smile.amazon.com/ch/51-0648318
https://us02web.zoom.us/j/86785451136?pwd=Zkx4L05VQUl2a3RZdmlybjFGNmtLZz09

