
 
 

Un Video Especial del Personal de North Gresham 

¡Bienvenido al nuevo año escolar a nuestros North Stars! Mire este video especial hecho por el 

personal de North Gresham para nuestros estudiantes: https://youtu.be/LgDJeB8QDiw 

 
✎ Marque Su Calendario 
9/8-9/9 Distribución de Chromebook de 10 a.m. a 5 p.m. 
9/14 Primer día de escuela en línea 
9/21 Reunión de PTC (en línea) a las 6:30 p.m.  
9/22 Distribución de materiales adicionales para los grados K-1 de 4:15-7:15 p.m.  
9/23 Distribución de materiales adicionales para los grados 2-3 de 4:15-7:15 p.m.  
9/24 Distribución de materiales adicionales para los grados 4-5 de 4:15-7:15 p.m 
 
 
Mensaje de la Directora 

Estimados Estudiantes y Miembros de familia de la Escuela Primaria North Gresham:  

 

Bienvenidos al año escolar 2020-2021! Si bien este no será un año escolar convencional y todavía hay 
muchas incertidumbres, estoy segura de que con positividad y flexibilidad haremos de este un año 
excepcional para nuestros estudiantes y familias. Espero conocerlos a todos y aprender sobre las cosas 
que aman en la Escuela Primaria North Gresham. Aunque el aprendizaje a distancia tiene muchas 
barreras para construir relaciones, estoy decidida a convertirlo en una alta prioridad. 

Como padre de un estudiante de séptimo grado y un estudiante de décimo grado, comprendo 
completamente las pruebas y aflicciones que las familias han enfrentado y continúan enfrentando al 
comenzar un nuevo año académico. La unidad familiar es una parte esencial de la experiencia 
educativa de un niño. Ahora, más que nunca, necesitaremos construir juntos una base sólida para que 
nuestros hijos puedan tener acceso a una educación de calidad. No quiero pretender que esto será 
fácil de lograr o fácil de manejar para nuestros estudiantes, personal y familias. Al contrario, será un 
desafío para todos los interesados. La flexibilidad, la comprensión y la empatía deben estar al frente de 
nuestras mentes mientras navegamos por estas aguas inexploradas. 

El Distrito Escolar de Gresham-Barlow y la Escuela Primaria North Gresham están comprometidos a 
brindar la mejor educación en línea mediante el uso del Canvas Learning Management System. Este 
sistema alinea mejor nuestros esfuerzos K-12. Nuestro aprendizaje en línea será la base para cuando 
podamos volver a un entorno más tradicional de ladrillo y cemento. Próximamente se proporcionará 
información adicional del distrito escolar y del maestro de su hijo.  

https://youtu.be/LgDJeB8QDiw


 
 
Me complace anunciar que cada niño tendrá la oportunidad de acceder a un dispositivo para usar en 
casa. Esto permitirá que las familias con varios niños en edad escolar tengan un dispositivo para evitar 
conflictos de programación. Deberá asegurarse de tener el número de identificación de estudiante de 
su hijo al momento de recogerlo. A continuación se muestra el horario y los lugares para recoger el 
dispositivo: 
 
Si su estudiante mayor  está en la escuela secundaria la recogida del dispositivo será el  Martes 1 de 
Septiembre o el Miércoles 2 de Septiembre.  
 
Si su estudiante mayor está en la escuela intermedia la recogida del dispositivo  será el Miércoles 2 de 
Septiembre o el Jueves 3 de Septiembre. 
  
Si su estudiante mayor está en la escuela primaria la recogida del dispositivo será el Martes 8 de 
Septiembre o el Miércoles 9 de Septiembre.  
 
Lugares de recogida:  

East Gresham Elementary 
900 SE 5th Street 
Gresham, OR 97080 

North Gresham Elementary 
1001 SE 217th Avenue 
Gresham, OR 97030 

Powell Valley Elementary 
4825 SE Powell Valley Road 
Gresham, OR 97080 

Hall Elementary 
2505 NE 23rd Street 
Gresham, OR 97030 

Clear Creek Middle School 
219 NE 219th Avenue 
Gresham, OR 97030 

Dexter McCarty Middle School 
1400 SE 5th Street 
Gresham, OR 97080 

 
Además, aparte de proporcionar a cada estudiante una computadora, tendremos la oportunidad de 
que las familias recojan materiales adicionales que se pueden usar en casa para ayudar con el 
aprendizaje integral a distancia. Los estudiantes recibirán los siguientes materiales adicionales: pizarra 
individual, marcador de pizarra, borrador de pizarra, libro de texto Journeys Reading, libro de texto 
Ready Math, libro de trabajo del estudiante Ready Math y una tarjeta para sus respuestas. En cualquier 
momento, el maestro puede necesitar que los estudiantes usen estos materiales, por lo que es vital 
que los recoja en la Escuela Primaria North Gresham. A continuación se muestra el horario de recogida: 
 

● Kindergarten y 1er grado - 22 de Septiembre entre 4:15 pm - 7:15 pm 
● 2do y 3er grado - 23 de Septiembre entre 4:15 pm - 7:15 pm 



 
● 4to y 5to grado - 24 de Septiembre entre 4:15 pm - 7:15 pm 

 
Si tiene varios hijos, simplemente venga el día asignado de su hijo mayor y podrá recoger estos 
materiales para sus hijos menores. Este será un servicio por carro, por lo que no es necesario salir de 
su automóvil. Queremos asegurarnos de que esto sea fácil para los padres. 
 
Al comenzar el aprendizaje a distancia este año, brindaremos más estructura para maximizar la 
enseñanza y el aprendizaje. A continuación encontrará un ejemplo de un posible horario general que 
todos los estudiantes de K-5 seguirán en todo el distrito. Este horario está destinado a brindar 
oportunidades educativas adicionales para su hijo. El GBSD monitoreará continuamente nuestra 
situación social para identificar un momento en el que sea seguro para nosotros regresar a un entorno 
de ladrillo y cemento. Hasta nuevo aviso, estaremos estrictamente proporcionando aprendizaje en 
línea como nuestra única opción.  
 
* Una muestra del programa - Más detalles por venir * 

        HORARIO EXPECTATIVAS 

8:30 - 8:50 Reunión Matutina (Sesiones en Vivo) 

8:50 - 9:10 Instrucción de Lectura Para Todo el Grupo (Pregrabada) 

9:30 - 10:30 Instrucción de Lectura Para Grupos Pequeños/Aprendizaje Aplicado 
(Sesiones en Vivo) 

10:30 - 10:50 Instrucción de Escritura Para Todo el Grupo (Pregrabada) 

10:50 - 11:05 Instrucción de Escritura Para Grupos Pequeños/Aprendizaje Aplicado 
(Sesiones en Vivo) 

11:05 - 11:45 Almuerzo 

11:45 - 12:05 Instrucción de Matemática en Grupo Completo (Pregrabada) 

12:05 - 1:05 Instrucción de Matemática en Grupo Pequeño/Aprendizaje Aplicado 
(Sesiones en Vivo) 

1:05 - 1:25 Instrucción en Grupo Completo de Ciencia/Salud (Pregrabada) 

1:25 - 2: 00 Instrucción de Ciencias en Grupos Pequeños/Aprendizaje Aplicado 
(Sesiones en Vivo) 



 

2:00 - 2:30 Aprendizaje Aplicado/Bienestar Estudiantil 

 
Estos horarios y actividades no están en forma concreta en este momento, y las cosas continuarán 
siendo revisadas. Algunos aspectos a considerar al mirar este horario general son los siguientes: 
 

● Los estudiantes no tienen que estar físicamente presentes durante la instrucción en vivo, estas 
sesiones se grabarán para las familias que necesiten verlas más adelante. 

● Los estudiantes no estarán en línea el 100% del día, y los estudiantes podrán separarse de la 
computadora durante partes de la instrucción en grupos pequeños del día. 

● Los estudiantes también tendrán  acceso a la clase de Música y Educación Física durante toda la 
semana. 

● Los estudiantes que reciben Servicios de Educación Especial, Servicios del Habla o ELD seguirán 
recibiendo esos servicios durante la semana. 

 
Por favor quiero sepan que estamos aquí para apoyarle a usted y a su hijo. Si tiene alguna pregunta o 
inquietud, no dude en comunicarse conmigo por correo electrónico a sewell2@gresham.k12.or.us  o 
por teléfono al 503.661.6415. 
 
Respetuosamente, 
 
Shawnda Sewell, Directora  
 

 

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

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. 

mailto:sewell2@gresham.k12.or.us
https://www.gresham.k12.or.us/cms/lib/OR02216641/Centricity/Domain/2462/Student%20Engagement.pdf
https://www.gresham.k12.or.us/
https://www.gresham.k12.or.us/nges


 
 
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.  
 
Verifique la Información de su Estudiante 
Antes del comienzo de cada año escolar, solicitamos que los padres / tutores revisen y / o actualicen la 
información de sus familias y estudiantes. 
 
Mantener la información de su familia actualizada es crucial para recibir una comunicación oportuna 
del Distrito Escolar de Gresham-Barlow y garantiza que se le pueda contactar en caso de una 
emergencia. Este año, todas las actualizaciones se pueden realizar en línea a través de su cuenta de 
ParentVUE. 
 

Después de abrir su cuenta en ParentVUE, haga clic en "Registro en línea" en la esquina superior 
derecha para iniciar el proceso de verificación. Tenga en cuenta que esto no funcionará en un 
dispositivo móvil. 
 
Recursos 
 
Recursos para Familias 
Haga clic aquí para ver los recursos actuales disponibles para las familias, que incluyen cuidado de 
niños, vivienda, alimentos y salud mental. 
 
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.  
 
Recursos Locales 
Si necesita alimentos, servicios públicos o asistencia para la vivienda, considere comunicarse con 2-1-1 
por teléfono o en su sitio web https://www.211info.org/ para obtener la información más reciente 
sobre dónde puede obtener ayuda. Se pueden encontrar recursos adicionales aquí: 
https://www.gresham.k12.or.us/domain/1129. Si recibe beneficios de SNAP, comuníquese con su 
oficina local de autosuficiencia para solicitar asistencia. 
 
Si está experimentando una crisis de salud mental o necesita que alguien le hable, considere 
comunicarse con las siguientes líneas de crisis. El soporte está disponible para usted las 24 horas del 
día. 

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/site/Default.aspx?PageID=9033
https://www.gresham.k12.or.us/cms/lib/OR02216641/Centricity/Domain/927/Eng%20and%20SP%20Meal%20Info%20Sept2020.pdf


 
 
Lines for Life: 1-800-273-8255 
Youthline: 1-877-968-8491 or text "teen2teen" to 839863 
Clackamas County Crisis Line: 503-655-8585 
Multnomah County Crisis Line: 503-988-4888 
The Trevor Project: 1-866-488-7386 
 
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.  
 
PTC 
Lea una carta especial de nuestro PTC de North Gresham. ¡Únase a nosotros para nuestra primera 
reunión de PTC en línea el 21 de septiembre a las 6:30 p.m.! Haga clic aquí para más información.  
 
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. 
 

 

http://www.facebook.com/NorthGreshamElementarySchool
https://www.gresham.k12.or.us/cms/lib/OR02216641/Centricity/Domain/2462/Spanish%20summer%20welcome%20letter.pdf
https://www.facebook.com/NorthGreshamElementaryPTC/
mailto:thomas82@gresham.k12.or.us
mailto:stevens@gresham.k12.or.us
https://www.facebook.com/pg/NorthGreshamElementarySchool/photos/?tab=album&album_id=3334524276617027

