✎ Marque Su Calendario
11/2-11/15
Feria virtual del libro de otoño de PTC
11/11
Día de los Veteranos - No Hay Clase
11/13
Día de Trabajo del Maestro - No Hay Clase
11/16-11/20 Semana del espíritu escolar
11/17
Distribución de materiales adicionales de 2 p.m. a 6 p.m.
11/17
Reunión de PTC (en línea) a las 6:30 p.m.
11/18
Distribución de materiales adicionales de 7:30 a.m. a 6:00 p.m.
11/18
Asamblea Virtual (Facebook)
11/23
Conferencias nocturnas de padres y maestros
11/24
Conferencias de padres y maestros - No Hay Clase
11/25-11/27 Receso de Acción de Gracias - No Hay Clases
Haga clic aquí para ver el calendario del año escolar
Mensaje de la Directora
Feliz Noviembre Comunidad de North Gresham,
Se completaron cuatro semanas de clases y los estudiantes se están adaptando bien. Tener una rutina
escolar de expectativa de cuándo iniciar una sesión, cómo funciona la lista de reproducción y navegar por
las reuniones se está volviendo más fácil para los estudiantes. Para todos los que apoyan a nuestros
estudiantes fuera de la escuela, están haciendo un gran trabajo. En North, reconocemos lo importante que
es su asociación para el éxito de cada estudiante y lo duro que está trabajando por su parte. Nuestra
comunidad (padres, apoyo en guarderías, amigos y miembros de la familia, maestros y hermanos mayores)
realmente se han unido para que esto suceda y nuestros estudiantes se beneficiarán de este apoyo. Desde
nuestro personal de North a todos USTEDES, ¡queremos darles un gran GRACIAS!
Atentamente,

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

Conferencias Virtuales
Este año, las conferencias de padres y maestros serán virtuales usando Google Meet y una aplicación
de programación llamada Meeting Bird. A partir del 9 de Noviembre, el maestro de su estudiante le

enviará un correo electrónico con un enlace en el que puede hacer clic para programar la conferencia
de su estudiante. Una vez que seleccione su fecha y hora, recibirá un correo electrónico de
confirmación. Si es usuario de Google Calendar, la cita de la conferencia se agregará automáticamente
a su Calendario De Google.
El día/hora de su conferencia, simplemente haga clic en el enlace de la reunión en su correo
electrónico de confirmación y lo llevará a Google Meet para unirse a la videoconferencia. Existe la
opción de unirse por teléfono solo si no puede unirse por video.
Si necesita cancelar o reprogramar su conferencia, hay un enlace en el correo electrónico de
confirmación para hacerlo. Si tiene alguna pregunta o inquietud, comuníquese con el maestro de su
estudiante o con la oficina de la escuela.
¿No tienes una cuenta de correo electrónico? Puede usar la dirección de correo electrónico de su
estudiante para inscribirse en conferencias, o puede inscribirse para obtener una cuenta de correo
electrónico gratuita a través de Gmail aquí.
Distribución de Materiales
Tendremos una segunda distribución de materiales el martes 17 de noviembre de 2 a 6 p.m. y el
miércoles 18 de noviembre de 7:30 a.m. a 6:00 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.
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.

Recursos
Del Rincón de las Consejeras
Estimadas familias de North Gresham Elementary School,
Esperamos que ustedes y sus seres queridos estén bien. Hemos comenzado lecciones sobre herramientas
para nuestra “caja de herramientas” las cuales pueden brindar apoyo a estudiantes mientras navegan sus
emociones y cómo procesarlas. Cada mes exploraremos una herramienta nueva. Primero comenzamos con
“Respirando” ya que sentimos que todos necesitábamos tomarnos unos momentos para conectar
verdaderamente nuestros corazones con nuestras mentes durante el inicio del ciclo escolar. En octubre
hablamos sobre la auto-compasión, y aprendímos a ser bondadosos con nosotros mismos y ser compasivos
especialmente cuando las cosas no nos salen como se esperaba. Nuestra siguiente herramienta será
“Gratitude”.
Anime a su estudiante a visitar nuestro Wellness Center (centro de bienestar localizado en sus clases) y si lo
desea, usted puede también hacer las actividades.
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.
Biblioteca Virtual
Haga clic aquí para visitar la biblioteca virtual de otoño que tiene enlaces a libros y recursos en línea.
Las Vacunas
¡No espere! ¡Póngase al día con las vacunas escolares ahora! Para más información, haga clic aquí.
Vacunas Gratuitas contra la gripe
¿Necesita una vacuna contra la gripe? ¿Conoce a alguien que necesite uno? ¡Clínicas gratuitas de vacunas
contra la gripe cerca de usted! Haga clic aquí para ver fechas y horarios.

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.

Comenzar con el fin en mente significa pensar en cómo le
gustaría que saliera algo antes de comenzar. Leer una
receta antes de cocinar o mirar un mapa antes de salir de
viaje es comenzar con el final en mente. Para los niños
pequeños, un buen ejemplo es el de un rompecabezas. Antes de hacer un rompecabezas, miran la tapa de
la caja. Empiezan con el final en mente.

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 primera asamblea de premios virtuales y una semana del espíritu en Octubre!
Estábamos tan emocionados de ver que los estudiantes también obtuvieron su recompensa por el
desafío de asistencia: ¡un balde de agua helada arrojado sobre la Sra. Sewell!
La semana espiritual de Noviembre será del 11/16 al 11/20. Durante esa semana, los estudiantes y el
personal pueden vestirse cada día para mostrar su espíritu escolar.
● Lunes, 11/16 - Shine Bright Day, use colores brillantes, neón o purpurina.

●
●
●
●

Martes, 11/17 - Día del sombrero chistoso, ¡use un sombrero chistoso!
Miércoles, 18 de Noviembre - Orgullo escolar, ¡use los colores o las estrellas de su escuela!
Jueves, 19 de Noviembre - Día del pijama, ¡use su pijama favorita y apropiado para la escuela!
Viernes, 20 de Noviembre - Día del personaje del libro, ¡vístete como tu personaje favorito del
libro!
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 Noviembre será el 11/18 y será virtual. El enlace para mirar se publicará en
Facebook y en Google Classroom. Si los estudiantes alcanzan la marca de asistencia del 85% o más,
serán recompensados viendo a la Sra. Thomas recibir un pastel en la cara, o a la Sra. Reed pegada con
cinta adhesiva a la pared. ¡Sintonice el 11/18 para averiguarlo!
SUN
¡Feliz Noviembre 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. 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
Visite www.northgreshamptc.com y haga clic en me gusta en Facebook Club de padres y maestros de
la escuela primaria North Gresham para obtener más información y actualizaciones sobre estos
eventos y más. Este mes estaremos haciendo la Feria Virtual del Libro de Otoño del 2 al 15 de
Noviembre (www.scholastic.com/bf/northgresham) y Noche Familiar con MOD Pizza el Martes 10 de
Noviembre de 10:30 am a 10 pm Use “GR163263N” para devolver el 20% a la escuela (use el código
para llevar, entregar y recoger para contar para nuestra recaudación de fondos).

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 noviembre será el Martes 17 de
Noviembre a las 6:30 pm. Míralo en nuestro canal de YouTube para chatear y participar en la reunión.
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.

