
 

 

 

Planeación de Clases  

En Gresham High School 

Feria para familias y estudiantes      

del 8vo Grado 

                Miércoles, 6 de Marzo  

                   5:15pm – 8:00pm  

 
Feria en la Cafetería 5:15pm - 6:00pm 

Varios programas tendrán mesas de información en la cafetería. Los programas incluirán los siguientes:  

● Avance por medio de Determinación Independiente – AVID (por sus siglas en inglés) 
● Escuelas Uniendo Vecindarios – SUN (por sus siglas en inglés) 
● Organizaciones Comunitarias/Asociaciones  
● Atletismo y Actividades  

 
 

Bienvenida en el Gimnasio Principal 6:10pm - 6:30pm 

El director Michael Schaefer les presentará a los estudiantes a la escuela nueva de Gresham High School y que es lo que 
pueden esperar en el siguiente año con la construcción y etapas de la propiedad y programación. La consejera Laura Blaser 
también presentará información general acerca de la planeación de clases y para la planeación para la clase del 9no 
grado de Freshman. 

 
 

Subdirectores son: Consejeras son:  

Erin Voelker A – Go Andrea Parra Todos los Freshmen 
Aimee Alexander-Shea  Gr – O Julie Conroy  A – F & ELL Grados 10 - 12 
Jason Bhear P –  Z Hannah Anderson G – N Grados 10 - 12 
 Laura Blaser 

Judy Keller 
O – Z Grados 10 - 12 
Proyectos especiales 

 
 
 
 

¡GRACIAS POR VENIR! ESPERAMOS CON 
GUSTO TENERTE COMO GOPHER. Tendremos 

interpretes disponibles.  



 

 

Sesiones individuales 6:40pm – 8:00pm 
 

               
HORA 

     SESIONES         CUARTO 
6:40pm - 6:47pm Hora de cambiar sesiones  
6:47pm - 7:07pm Atletismo y actividades * Gimnasio auxiliar 

 Consejería preguntas y respuestas  Biblioteca 
 Electivas Vea agrupamiento abajo 
 Servicios especiales (ELL aprendices del idioma inglés y SPED educación especial)  200 
 Contenido fundamental * Vea agrupamiento abajo 

7:07pm - 7:12pm Hora de cambiar sesiones  
7:12pm - 7:32pm Atletismo y actividades * Gimnasio auxiliar 

 Consejería preguntas y respuestas  Biblioteca 
 Electivas Vea agrupamiento abajo 
 Servicios especiales (ELL aprendices del idioma inglés y SPED educación especial) 200 
 Contenido fundamental * Vea agrupamiento abajo 

7:32pm - 7:37pm Hora de cambiar sesiones  
7:37pm – 7:57pm Atletismo y actividades * Gimnasio auxiliar 

 Consejería preguntas y respuestas  Biblioteca 
 Electivas Vea agrupamiento abajo 
 Servicios especiales (ELL aprendices del idioma inglés y SPED educación especial) 200 
 Contenido fundamental * Vea agrupamiento abajo 
* Interpretación en español y ruso. 
Contenido fundamental          Electivas 
Matemáticas & Ciencias- Cuarto 215          Drama- Cuarto 121 (Mat Room) 
Inglés y Estudios Sociales – Cuarto 216          Coro- Cuarto 217                        
Idiomas del mundo, Educación Física, CTE, & Artes- Cuarto 213         Banda- Cuarto 218      
Programa de Bachillerato Internacional IB- Cuarto 214 
Descripciones de las sesiones  

Atletismo y Actividades   
Director de Atletismo, Todd Nagel, compartirá un resumen del programa de atletismo, requisitos para que los estudiantes puedan participar, y oportunidades. 
Director de Actividades, Ty Gonrowski, también compartirá información acerca de los clubs escolares, metas, y muchas oportunidades para que los estudiantes se 
involucren en la escuela.  
 
Programa de Bachillerato Internacional IB  
Coordinador de IB Alan Simpson definirá, explicará y presentará información relacionada al programa de IB de GHS, y todo lo que ofrece a 
estudiantes comenzando su año de fresheman.  
 
Consejeras  
Consejeras, Laura Blaser, Hannah Anderson, Julie Conroy, Andrea Parra y Judy Keller, presentarán información a estudiantes y sus familias en preparación 
para la transición del 8vo grado y planeación de clases para Gresham High School. 

 
 
Servicios Especiales  
Julie Rowell, coordinadora principal de servicios de ELL, y Kristin Nagel, directora del departamento de Educación Especial, les proveerá un resumen de la 
programación, oportunidades y metas.  
 
Contenido Fundamental 
Directores de los departamentos Olivia Green (matemáticas), Cyrus Harshfield (ciencias), Mark Adamski (estudios sociales), y Alethea Work (inglés), compartirán 
un breve resumen de los ofrecimientos de clases y plan de estudio.  
 
Electivas 
Directores de los departamentos Brad Cook (artes/educación de carreras técnicas), Tara Hieggelke (idiomas del mundo), y Mike Molony (salud/educación física), 
compartirán un breve resumen de los ofrecimientos de clases y plan de estudio. 
 
Artes Escénicas  
Nick Budge (banda), Sara Dempsey (teatro), y Janine Kirstein (coro) hablarán de cada uno de sus programas y de qué es lo que puede esperar tu estudiante 
durante su primer año como freshman. 

 


