
 
 

✎ Marque Su Calendario 
2/15  Día de los Presidentes  - No Hay Clase  
2/16 Reunión de PTC (en línea) a las 6:30 p.m. 
2/17 Exclusión de Vacunas 
2/22-2/26 Semana del espíritu escolar 
2/24 Día de Trabajo del Maestro - No Hay Clase  
2/25 Asamblea Virtual 
 
Haga clic aquí para ver el calendario del año escolar 
 
Información Importante 
 
Solicitud de los padres para Transferencias DENTRO DEL DISTRITO 
Se aceptan del 1º al 31 de Marzo del 2021 * Hay plazo hasta el 31 de Marzo del 2021 
El Distrito Escolar Gresham-Barlow aceptará solicitudes para transferencias dentro del distrito para el 
año escolar 2021-2022 durante el mes de Marzo solamente.  Si ustedes viven adentro del distrito y 
quieren que su hijo(a) asista a una de las escuelas de Gresham-Barlow afuera del área de su vecindario, 
necesitan una solicitud de transferencia del distrito. Si su estudiante tiene una transferencia dentro del 
distrito corrientemente y pasará de primaria a secundaria o de secundaria a preparatoria, ustedes 
deben entregar una nueva solicitud.  
 
La solicitud digital de transferencia estará disponible en la sección de transferencias del sitio web del 
distrito, http://gresham.k12.or.us/Page/2249. El vínculo a esta solicitud también se puede enviar 
directamente por correo electrónico si lo solicita en cualquier escuela del Distrito Escolar 
Gresham-Barlow u oficina del distrito. Las solicitudes se deben presentar antes del 31 de marzo. 
  
Ustedes serán notificados por escrito después de haber revisado todas las solicitudes.  Por favor noten: 
Solicitudes para kindergarten y primer grado no serán decididos sino hasta finales del verano después 
de las inscripciones para primaria.  Para mas información por favor contacten a la oficina del Distrito 
Escolar Gresham-Barlow al 503-261-4575. 
 
Fecha de excusión de vacunas  
El día de exclusión para las vacunas requeridas por el estado es el Miércoles 17 de Febrero de 2021. 
MESD enviará cartas a los padres cuyos hijos no estén actualizados o cuyos registros estén 
incompletos. Si recibe una carta, proporcione información actualizada a la escuela lo antes posible. 
Aunque actualmente estamos en aprendizaje en línea, una vez que se reanude la instrucción en 
persona (fecha desconocida en este momento), los niños que no estén al día con sus vacunas no 
podrán asistir a la escuela hasta que los registros estén completos. 
 

https://www.gresham.k12.or.us/cms/lib/OR02216641/Centricity/Domain/10/Sp%20ES%2020-21%209.16.20.pdf


 
La Aplicación Remind 
Regístrese en la aplicación Remind para mantenerse en contacto con el maestro de su alumno. No 
importa dónde se encuentre o qué esté haciendo, obtenga actualizaciones importantes de la escuela 
directamente en su teléfono. Más información e inscríbete aquí. 
 
Manténgase Actualizado 
Visite el sitio web de nuestro distrito para mantenerse actualizado sobre eventos, información y recursos 
actuales durante el aprendizaje en línea. Para eventos y actualizaciones de North Gresham, visite el sitio 
web de nuestra escuela aquí. 
 
ParentVue 
Registrarse en ParentVue. Este sitio les da acceso a revisar el registro de su estudiante y las boletas de 
calificación.  Usted puede registrarse en el sitio web: https://www.gresham.k12.or.us/domain/2446. 
Si necesita ayuda para configurar ParentVue, llame a la escuela al 503-661-6415 o envíe un correo 
electrónico a nuestras secretarias a thomas82@gresham.k12.or.us o stevens@gresham.k12.or.us.  
 
Recursos 
 
Del Rincón de las Consejeras 
Estimadas familias de North Gresham Elementary School, 
 
Sabemos que el hecho de que la escuela esté en casa ha creado algunas dinámicas familiares 
interesantes y, a veces, desafiantes. Pruebe uno de estos para reducir un poco el estrés en su familia: 
 
Gratitud en la cena-vaya al rededor de la mesa y pida a cada persona que mencione al menos una cosa 
por la que estaban agradecidos ese día. Haga esto una vez o conviértalo en algo que haga todas las 
noches. ¿Cena demasiado caótica? Pruébelo antes de acostarse.  
 
Juegue a las farsas: escriba varios animales, personas, objetos, etc. Póngalos en un contenedor. Tome 
turnos para sacar uno y representarlo. Todos los demás adivinan qué o quiénes son. ¡Esto seguramente 
le hará reír! 
 
Alcanzamos, nos Elevamos y Brillamos… con bondad, 
Ms. Chu and Mrs. Harshfield 
 
¡El centro de salud estudiantil de Reynold ya está abierto! 
Haga clic aquí para más información.  
 
Comida para Llevar 
¡Comienza el 14 de septiembre! Lunes a viernes de 11 a.m. a 12:30 p.m. Para más información, haga clic 
aquí.  

https://www.remind.com/families
https://www.gresham.k12.or.us/
https://www.gresham.k12.or.us/nges
https://www.gresham.k12.or.us/domain/2446
mailto:thomas82@gresham.k12.or.us
mailto:stevens@gresham.k12.or.us
https://www.gresham.k12.or.us/cms/lib/OR02216641/Centricity/Domain/2462/reynolds_spanish_2021_2.pdf
https://www.gresham.k12.or.us/cms/lib/OR02216641/Centricity/Domain/927/Eng%20and%20SP%20Meal%20Info%20Sept2020.pdf


 
 
Asistencia financiera para servicios públicos  
Los nuevos programas de asistencia para servicios públicos de la Ciudad de Gresham ayudan a los 
clientes que luchan por pagar las facturas de servicios públicos o de basura. Haga clic aquí para obtener 
más información y solicitar asistencia.  
 
Manténgase Conectado 
 
Siguenos en Facebook  
¡Siga y guste nuestra página de North Gresham en Facebook!  ¡Vea los anuncios en la mañana  de lunes a 
viernes a las 8:10 a.m. y la hora del cuento con maestros de lunes a jueves a las 7:30 p.m.! 
Vaya a la pagina www.facebook.com/NorthGreshamElementarySchool.  
 
PBIS 

 
A lo largo del año, enseñaremos a los estudiantes sobre los rasgos de carácter 
presentados en el libro de Steven Covey "Los 7 Hábitos de los Niños Felices". Los 
estudiantes aprenderán sobre estos rasgos durante los anuncios matutinos y en su salón 
de clases. Al final del mes, los maestros del salón de clases nominarán a los estudiantes 
que hayan ejemplificado el rasgo de carácter para ser reconocidos en la asamblea 
mensual.  
 

 
 
Buscar primero como comprender, luego ser entendido 
significa que es mejor escuchar primero y hablar después. Al 
tomarse el tiempo para escuchar a otra persona, alcanza un 

mayor nivel de comunicación. La enseñanza del Hábito 5 a los niños pequeños se hace considerando 
primero su edad y desarrollo. A los niños pequeños les resulta difícil comprender el paradigma de los 
demás (puntos de vista). Este hábito se aborda mejor introduciendo el escuchar como una habilidad 
que debe practicarse. Aprender a escuchar sin interrumpir y aprender a escuchar con sus oídos, sus 
ojos y su corazón ayudará a los niños a construir una base para el Hábito 5. En pocas palabras, tenemos 
dos oídos y una boca para que podamos pasar más tiempo escuchando con la intención de 
comprender.  
 
Receso Virtual  
¡Los recesos virtuales ya están en sesión! Esta es una excelente manera para que sus estudiantes se 
conecten con sus compañeros de clase y otros estudiantes para desarrollar sus habilidades sociales y 
su confianza. Los estudiantes tienen la oportunidad de reunirse virtualmente para tiempo social, 
mostrar y contar, colorear, juegos y otras actividades organizadas por uno de nuestros asistentes 
educativos. El recreo virtual está disponible de Lunes a Viernes de 11: 05-11: 20 am para los grados K-2 

https://greshamoregon.gov/Utility-Financial-Assistance/
http://www.facebook.com/NorthGreshamElementarySchool


 
y de 11: 25-11: 40 am para los grados 3-5. Los estudiantes se unen haciendo clic en el enlace de recreo 
virtual en su Google Classroom. 
 
Semana Espiritual, Asamblea Virtual y Recompensa del Desafío de Asistencia  
La semana espiritual de febrero será el 22/2-26/2. Durante esa semana, los estudiantes y el personal 
pueden vestirse cada día para mostrar su espíritu escolar. 
 

● Lunes, 22 de Febrero - Día del teñido anudado-Tye dye, ¡usa ropa teñida!  
● Martes, 23 de Febrero - Día al revés, ¡use tu ropa al revés!  
● Miércoles, 24 de Febrero - Día C&I, no hay clases 
● Jueves, 25 de Febrero - Día del arco iris, use tantos colores como sea posible.  
● Viernes, 2 de Febrero - Aloha Day, ¡vístete al estilo hawaiano!  

 
No olvide tomar fotos y publicarlas en Facebook, o enviarlas por correo electrónico con permiso para 
publicarlas a nuestra Secretaria Principal, Nina Thomas, a thomas82@gresham.k12.or.us. ¡Nos encanta 
ver a nuestras estrellas del norte mostrando su espíritu escolar! 
 
Nuestra asamblea de febrero será el 25/2 y será virtual. El enlace para ver se publicará en Facebook y 
en Google Classroom. Si los estudiantes alcanzan la marca de asistencia del 85% o más, serán 
recompensados al ver que la Sra. Ortolano (Sra. “O”) sea cubierta con slime. ¡Sintonice el 25/2 para 
averiguarlo! 
 
SUN 
Hola estrellitas! Listos para más diversión con Ms. Izzy? A partir del 15 de Febrero conéctense a 
nuestra página de Facebook North Gresham Elementary los lunes, miércoles y viernes para ver los 
nuevos proyectos de Ms. Izzy. Los lunes Ms. Izzy nos enseñara cómo preparar sus bocadillos favoritos, 
los miércoles es la hora de lectura SUN, y los viernes acompáñanos a hacer artes y manualidades. Si 
necesita materiales o ingredientes para acompañarnos en los videos, comuníquese con nuestra 
gerente del programa SUN Yessica Ramirez al 5035198523 o yessicar@mfs.email 
 
PTC 
Sus reuniones virtuales de PTC se trasladarán al tercer martes del mes. Damos la bienvenida a todo el 
personal de la escuela, padres y miembros de la comunidad para que vean en vivo en YouTube desde 
cualquier dispositivo personal durante el evento. La reunión de febrero será el Martes 16 de febrero a 
las 6:30 pm. Míralo en nuestro canal de YouTube para chatear y participar en la reunión. Visitante: 
www.northgreshamptc.com. 
 
Recuerde, escanear sus recibos de comida usando la aplicación Box Top (después de escanear el recibo, 
haga clic en STAR "Crédito" y escriba el apellido del maestro de su hijo para darle crédito a ese maestro. ¡Sí! 
Tendremos competencias) También puede devolver con retribuirSmile.Amazon.com (Club de padres y 

http://www.facebook.com/NorthGreshamElementarySchool
http://www.northgreshamptc.com/
https://smile.amazon.com/


 
maestros de North Gresham Grade School) y Fred Meyers Community Rewards (Club de padres y maestros 
de North Gresham). ¡Todos los fondos regresan a la escuela y apoyaran a nuestros estudiantes! 
 
Contactando a la Oficina 
Todavía puede comunicarse con el personal de la oficina llamando a nuestra escuela al 503-661-6415, de 
lunes a viernes de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. Deje un correo de voz, si es necesario, y su llamada será devuelta lo 
antes posible. También puede enviar un correo electrónico a nuestro equipo de oficina en cualquier 
momento. Nina Thomas al correo electrónico: thomas82@gresham.k12.or.us, y Heather Stevens al correo 
electrónico: stevens@gresham.k12.or.us.  
 
¡Envía Tus Fotos! 
Hemos comenzado un álbum de fotos en Facebook llamado North Stars Shine Online. Queremos ver fotos 
de todos los estudiantes y el personal de la Escuela de North. Queremos ver cómo brillan durante el 
aprendizaje en línea. ¡Tome una foto del espacio de trabajo de su hijo, haciendo sus tareas escolares, tome 
una foto de un dibujo o un mensaje especial que hizo alentando a sus compañeros estrellas de North! 
¿Quieres que tu foto se agregue al álbum? Envíela a Nina Thomas a thomas82@gresham.k12.or.us. Vea 
nuestro álbum aquí. 
 

mailto:thomas82@gresham.k12.or.us
mailto:stevens@gresham.k12.or.us
https://www.facebook.com/pg/NorthGreshamElementarySchool/photos/?tab=album&album_id=3334524276617027

