✎ Marque Su Calendario
1/18
Día de MLK, Jr. - No Hay Clase
1/19
Reunión de PTC (en línea) a las 6:30 p.m.
1/25-1/28
Semana del espíritu escolar
1/27
Distribución de materiales adicionales de 7:30 a.m. a 6 p.m.
1/27
Asamblea Virtual
1/29
Día de Trabajo del Maestro - No Hay Clase
Haga clic aquí para ver el calendario del año escolar
Mensaje de la Directora
Feliz Noviembre Comunidad de North Gresham,
¡Feliz año nuevo a toda nuestra comunidad de North Gresham!
Como probablemente sabe, estamos avanzando con nuestros planes de volver al aprendizaje con dos
opciones; 100% online o modelo híbrido. Si aún no lo ha hecho, complete la encuesta que se envió a su
correo electrónico que tenemos registrado para cada familia. Si no ha recibido la encuesta o tiene un
cambio en su dirección de correo electrónico, comuníquese con nuestra oficina para realizar los cambios.
Aunque no se ha determinado una fecha específica para regresar al modelo híbrido, estamos trabajando
arduamente en todas las medidas de seguridad requeridas por el Departamento de Educación de Oregon.
De tan solo pensar en que los estudiantes regresen al edificio es muy emocionante. La educación es una
pasión que se centra en satisfacer las necesidades de nuestros estudiantes, involucrarnos con ellos y
compartir nuestros días con ellos. Esperamos un regreso seguro más temprano que tarde.
Atentamente,

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

Distribución de Materiales
Tendremos una segunda distribución de materiales el miércoles 27 de enero de 7:30 a.m. a 6 p.m.
¡Venga a recoger útiles, plan de estudios y materiales adicionales para su estudiante!

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,
Aquí está el enlace más nuevo de Recursos de Ayuda de Emergencia de la oficina del Congresista Earl
Blumenauer. Actualmente, esta es la opción para todos los recursos de COVID en nuestra área. Aún se
anima a las familias a que se comuniquen con 211 Info para acceder a muchos de los recursos enumerados.
También, durante este tiempos difíciles es importante practicar el cuidado personal. Aquí hay un enlace a
estrategias sencillas de cuidado personal que son ideales tanto para niños como para adultos.
Alcanzamos, nos Elevamos y Brillamos… con bondad,
Ms. Chu and Mrs. Harshfield
¡El centro de salud estudiantil de Reynold ya está abierto!
¡El Departamento de Salud del Condado de Multnomah está muy contento de anunciar la apertura del
Centro de Salud Estudiantil de Reynolds el 4 de enero!
Situado en:
Escuela secundaria Reynolds
1698 SW Cherry Park Rd, Troutdale
Teléfono: 503-988-3340
Horario: lunes, martes, miércoles, viernes | 8:45 am-4:45 pm
Jueves, citas telefónicas y por video únicamente

Los centros de salud estudiantil son como un consultorio médico en la escuela. Se ofrecen servicios
integrales de atención primaria y de salud mental a todos los jóvenes del condado de Multnomah de 5 a 18
años sin costo alguno. Incluso, si no asiste a la escuela, aún puede recibir atención. Quedarse en casa para
cuidarse es una de las mejores formas de evitar la propagación de enfermedades. Si está enfermo,
¡estamos aquí para ayudarlo! Llame para una cita.
Ubicaciones y horarios
Servicios:
Exámenes físicos
Exámenes físicos deportivos
Tratamiento para enfermedades y lesiones
Exámenes de la vista, dentales y de presión arterial
Vacunas escolares
Prueba COVID-19
Servicios de salud mental y conductual
Salud reproductiva apropiada para la edad
Pruebas de laboratorio de rutina
Medicamentos recetados
Educación para la salud, asesoramiento y promoción del bienestar
Educación y asesoramiento sobre fitness y nutrición
Referencias para servicios de atención médica que no se brindan en las clínicas
Equipo
Hay citas disponibles en persona, por teléfono y por video. Llame al centro para programar una cita. Se
requieren cubrebocas durante las visitas.
Costo: nunca hay un costo personal por nuestros servicios (sin copago, sin costo por recetas). Aceptamos
todo tipo de aseguranzas y lo veremos si la tiene.
Aseguranza: Nuestros centros están financiados por seguros, Medicaid, subvenciones y fondos públicos.
Proporcionar la información de su aseguranza nos permite facturar su aseguranza para que podamos
atender a tantos estudiantes como sea posible. Si su aseguranza no paga la totalidad o parte del costo,
usted no es responsable de los costos de su bolsillo por los servicios que reciba de nosotros.
Si no tiene seguro médico o no nos proporciona esta información, verificaremos si califica para el Plan de
Salud de Oregon u otro seguro. Esto podría cubrir completamente a su hijo para los servicios médicos,
dentales y de emergencia. Le recomendamos que solicite esta cobertura.
¡Mira este vídeo para aprender más!

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.
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.

Think Win-Win es la creencia de que todos pueden ganar. No
solo tú ni yo, si no los dos. Es la creencia de que hay suficientes
cosas buenas para todos; es una forma abundante de pensar.
Piense en ganar-ganar es ser feliz por los demás cuando les
suceden cosas buenas. Como padre de familia, no todo es negociable, pero si entabla conversaciones con
su hijo con una mentalidad de ganar-ganar, encontrará mucha menos resistencia de parte de sus hijos.
Actividades para probar: 1) Piense en un conflicto continuo que tiene con su hijo (tarea, limpiar su
habitación o alimentar al perro) y luego encuentre junto con su hijo una solución beneficiosa para el
conflicto. Escriba la solución y luego recuérdele la próxima vez que surja la situación. 2) Fomente soluciones
beneficiosas en los problemas entre hermanos. No seas siempre el mediador; Permítales a ellos encontrar
una solución y asegúrese de celebrar a sus hijos cuando lo hagan.

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
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
¡Tuvimos una increíble asamblea de premios virtuales y una semana espiritual en diciembre!
Estábamos tan emocionados de ver que los estudiantes también obtuvieron su recompensa por el reto
de asistencia: ¡la Sra. Thomas se convirtió en un helado!
La semana espiritual de enero será el 1 / 25-1 / 28. Durante esa semana, los estudiantes y el personal
pueden vestirse cada día para mostrar su espíritu escolar.
● Lunes 25 de enero - ¡Día de vestirse como un maestro!
● Martes, 26/1 - Día de los puntos, ¡use algo con puntos, boleado!
● Miércoles, 1/27 - Orgullo escolar, ¡use los colores o las estrellas de su escuela!
● Jueves, 28/1 - Día de los 80, ¡vístete como si fueras de los 80!
● Viernes, 1/29 - No hay clases, día de calificaciones
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 enero será el 27/1 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 a nuestros maestros de primer grado realizar un baile popular de Tik Tok.
¡Sintonice el 27/1 para averiguarlo!
SUN
¡Feliz mes de enero, estrellas del norte! A partir de febrero, nos gustaría invitarlo a unirse a nuestra
asistente del programa de SUN, la Sra. Izzy, todas las semanas para hacer manualidades, contar
cuentos y videos de cocina en la página de Facebook de nuestra escuela. Asegúrese de ir como en
nuestra página de Facebook de la Escuela Primaria North Gresham. Si está interesado en participar y le
gustaría recibir un paquete de materiales para todos nuestros proyectos de artes y manualidades,
envíe un correo electrónico a la Sra. Yessica a ramirez174@gresham.k12.or.us con el nombre de su
estudiante y le entregar a su puerta!
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 enero será el Martes 19 de enero 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
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.

