
 
 

✎ Marque Su Calendario 
10/7 Curriculum y Instrucción, No Hay Clase 
10/8 Capacitación de Educadores, No Hay Clase 
10/9 Capacitación Estatal de Educadores, No Hay Clase 
10/19 Reunión de PTC (en línea) a las 6:30 p.m.  
10/28 Asamblea Virtual (en Facebook) 
 
Haga clic aquí para ver el calendario del año escolar 
 
Mensaje de la Directora 

Feliz Octubre Comunidad de North Gresham, 
 
Quiero comenzar diciéndoles Muchas Gracias  a nuestra comunidad del North por el increíble trabajo que 
han realizado para apoyar a sus estudiantes con nuestro aprendizaje integral a distancia. Este ha sido un 
gran aprendizaje para todos. Me gustaría animarle a ser flexible, a que se de gracia y paciencia adicional 
mientras tanto los estudiantes como las familias descubren cómo hacer que este aprendizaje en línea 
funcione con horarios de trabajo, varios estudiantes en línea a la misma vez y construyendo resistencia 
para un día completo de escuela  en línea. Somos conscientes de los desafíos y las barreras y queremos 
trabajar con usted. Haga todo lo posible para que los estudiantes estén en línea a las 8:30 para la reunión 
de la clase de la mañana. Este es el momento en que realmente se conectan con sus amigos y maestros. 
Todos necesitamos conexión y coherencia en este momento. Si no puede conectarse en línea o tiene que 
perder un día, infórmeselo al maestro de la clase y ellos trabajarán con usted. 
 
A mediados o finales de Octubre, nosotros (en todo el distrito) haremos un cambio a nuestro nuevo 
Sistema de Gestión de Aprendizaje (LMS) llamado Canvas. La mayoría de los programas virtuales utilizan 
este LMS para facilitar el aprendizaje en línea. Aunque es una mejora significativa de lo que estamos 
usando actualmente, será nuevo y requerirá algo de aprendizaje nuevo. Esto nuevamente requerirá su 
apoyo. 
 
Sus Chromebooks e IPads funcionarán con este sistema y usaremos Canvas K-12. Habrá una oportunidad 
para que las familias vean y aprendan a usar el sistema antes de que esté en pleno funcionamiento. Los 
maestros comenzarán a aprender el nuevo sistema durante las próximas dos semanas. Más información 
próximamente.  
 
Atentamente,  

Shawnda Sewell, Directora 
 
Cómo Estrellas del Norte, sabemos que "¡Juntos Alcanzamos, Nos Levantamos y Brillamos!" 

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


 
 
Información Importante 
 
Guia de Asistencia y Participación Estudiantil para Familias Otoño 2020 
Por favor lea 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. 
 
Todos los edificios GBSD cerrados 
Debido a COVID-19, todos los edificios y escuelas de GBSD están cerrados al público en este momento. 

 
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.  
 
Grabación de Lecciones 
Durante la enseñanza a distancia, grabaremos muchas de nuestras sesiones de aprendizaje en línea y estas 
grabaciones pueden incluir a su(s) estudiante(s). Las grabaciones ocurrirán en estas dos situaciones: 
 

1. Grabación de sesiones de clases en vivo. Esto es cuando el maestro dirige a toda la clase a través de 
una sesión de instrucción en vivo. Los maestros publicarán estas grabaciones en las páginas de su 
salón como un recurso para los estudiantes que no pudieron asistir a la sesión en vivo. 
 

2. Grabación de instrucción individual o en grupos pequeños. Los miembros del personal pueden 
grabar sesiones mientras trabajan con estudiantes individualmente o en grupos. Estas grabaciones 
de sesiones de instrucción en grupos / individuales no se compartirán y solo se usarán para 
ayudarnos a evaluar nuestro trabajo para que podamos servir mejor a sus estudiantes. 

 
Comuníquense con el maestro/a de su estudiante si tienen preguntas o inquietudes.¡Gracias nuevamente 
por su colaboración! 
 
Termina Horario de Verano - Atrasa Tu Reloj 1 Hora  
La noche del sábado 31 de octubre 2020 no olvides atrasar tu reloj 1 hora porque a partir del domingo 1 de 
Noviembre 2020 entrará el horario de invierno. 
 
Derechos y Responsabilidades 
Lea el manual actual aquí.  

https://www.gresham.k12.or.us/cms/lib/OR02216641/Centricity/Domain/2462/Attendance%20Blue%20Sp%20Fall%202020.pdf
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://drive.google.com/file/d/1T5cdSf5W8ThaFv4ny0UmWK8CW8FxRrhH/view


 
 
Recursos 
 
Del Rincón de las Consejeras 
Estimadas familias de North Gresham Elementary School, 
 
Esperamos que ustedes y sus seres queridos estén bien. Este año Ms. Chu y Mrs. Harshfield serán sus 
consejeras escolares. Estamos muy emocionadas de trabajar juntas para brindar apoyo a nuestra 
comunidad mientras navegamos estas formas nuevas de vida y aprendizaje. Si quisieran comunicarse con 
nosotras, por favor envíenos un correo electrónico a:  

● Solen Chu: chu2@gresham.k12.or.us 
● Karen Harshfield: harshfield2@gresham.k12.or.us 

 
El día de hoy nos gustaría compartir algunos recursos que han sido útiles para algunas de nuestras familias: 

● Para cuidado de niños: https://www.multnomahesd.org/covid-child-care.html  
● Para familias que han sido impactadas por los incendios forestales: 

https://docs.google.com/document/d/1E9BcsbVVSFZPOszWfOTasvAyC6yNE2Pi1ALYBSXDHxQ/edit 
● Lista de recursos comunitarios: https://www.smore.com/wdf68 
● Apoyo con el internet: https://www.gresham.k12.or.us/Page/9020 

 
Apoyo de salud mental:  
Somos muy afortunados en North Gresham de tener a una terapeuta de Multnomah County quien puede 
apoyar a nuestros estudiantes por medio de terapia virtual si es que es necesario. Si están interesados en 
referir a su niño/a por favor comuníquense con nosotras. 
 
Alcanzamos, nos Elevamos y Brillamos… con bondad, 
Ms. Chu and Mrs. Harshfield  
 
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.  
 
Oregon Health Plan 
Cobertura de salud gratuita ofrecida por el estado de Oregón. Haga clic aquí para más información. 
 
Pruebas del Covid-19  
Pruebas del Covid-19 gratis y sin salir de su auto. Haga clic aquí para más información.  
 
Manténgase Conectado 
 
Siguenos en Facebook  

https://www.multnomahesd.org/covid-child-care.html
https://docs.google.com/document/d/1E9BcsbVVSFZPOszWfOTasvAyC6yNE2Pi1ALYBSXDHxQ/edit
https://www.smore.com/wdf68
https://www.gresham.k12.or.us/Page/9020
https://www.gresham.k12.or.us/cms/lib/OR02216641/Centricity/Domain/927/Eng%20and%20SP%20Meal%20Info%20Sept2020.pdf
https://www.gresham.k12.or.us/cms/lib/OR02216641/Centricity/Domain/2462/Oregon%20Health%20Plan%20Access%20Support%20SP.pdf
https://www.gresham.k12.or.us/cms/lib/OR02216641/Centricity/Domain/2462/Portland%20Testing%20Event.pdf


 
¡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.  
 

 
Ser proactivo significa asumir la responsabilidad de sus elecciones y 
comportamientos. El hábito 1 es la clave para todos los demás 
hábitos; por eso es lo primero. Ser Proactivo dice: “Estoy a cargo de 
mi propia vida. Soy responsable de si estoy feliz o triste. Puedo 
elegir cómo reacciono ante otras personas o situaciones. Yo estoy 
en el asiento del conductor ". Los niños pequeños pueden aprender 

fácilmente a comprender que diferentes elecciones producen diferentes resultados. El objetivo es 
enseñarles a pensar en esos resultados antes de decidir qué hacer. Las discusiones pueden enfocarse en 
cuidarse a sí mismos, cuidar sus cosas, reaccionar o no reaccionar al comportamiento de los demás, 
planificar con anticipación y pensar qué es lo correcto. Con su hijo, piense en formas de ser proactivo en 
casa.  
 
SUN 
¡Feliz Octubre North Stars! Para comenzar este mes con algo de diversión, nos gustaría invitarlo a 
acompañar a nuestra  asistente de SUN,  Izzy, todas las semanas, para ver algunos videos de manualidades 
y aprendizaje de español en la página de Facebook de nuestra escuela. Asegúrese de ir a nuestra página de 
Facebook de la Escuela Primaria North Gresham ahora mismo y estar atentos a partir del 12 de octubre 
para divertirse con Izzy. Si está interesado en participar y le gustaría recibir un paquete de materiales para 
todos nuestros proyectos de artes y manualidades, por favor envíeme un correo electrónico a 
yessicar@mfs.email con el nombre de su estudiante y lo enviaremos a su puerta. 
 
PTC 
En Octubre, el PTC realizará una reunión virtual en línea el Lunes 19 de Octubre a las 6:30 pm. Durante esta 
reunión, anunciaremos cómo emitir su voto para las elecciones de la Junta de PTC 2020-2021 (haga clic aquí 
para leer la carta), cómo Comprar Mercancía Escolar, Feria del Libro de Otoño, Eventos para Recaudar 
Fondos y mucho más. Todo el personal de la escuela, padres y miembros de la comunidad son 
bienvenidos.visite www.northgreshamptc.com y danos like en Facebook Club padres y maestros de la 
escuela primaria North Gresham Para obtener más información.. 

http://www.facebook.com/NorthGreshamElementarySchool
http://www.facebook.com/NorthGreshamElementarySchool
https://www.gresham.k12.or.us/cms/lib/OR02216641/Centricity/Domain/2462/Nomination%20Letter%20.pdf
http://www.northgreshamptc.com/
https://www.facebook.com/NorthGreshamElementaryPTC/
https://www.facebook.com/NorthGreshamElementaryPTC/


 
 
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 
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! 
 
Vea nuestra reunión del PTC del 28 de septiembre aquí: 
https://www.youtube.com/watch?v=57TXKdL97NQ&feature=emb_err_woyt 
 
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. 
 

https://smile.amazon.com/
https://www.youtube.com/watch?v=57TXKdL97NQ&feature=emb_err_woyt
mailto:thomas82@gresham.k12.or.us
mailto:stevens@gresham.k12.or.us
https://www.facebook.com/pg/NorthGreshamElementarySchool/photos/?tab=album&album_id=3334524276617027

