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BIENVENIDOS DE NUEVO!!! 

Con el verano llegando rápidamente a su fin, nos estamos          
preparando para el próximo año escolar. Esta edición de         
nuestras Noticias Thunderbird contiene información para      
ayudarle con la transición de su hijo a la escuela. Esperamos           
con interés las fuertes asociaciones con los padres y la          
comunidad para apoyar el éxito de todos los estudiantes en          
GRMS, así como las oportunidades y desafíos que se presentan          
en el próximo año escolar. 
 
6to grado, lea por favor esta carta cuidadosamente en que          
contiene la información necesaria para su primer día de la          
escuela media. 
 

DÍA DE INSCRIPCIÓN Y DÍA DE FOTOS - 21 DE AGOSTO 
El 21 de agosto, comenzando a las 11:00 AM hasta las 7:00 PM, 
se espera que todos los estudiantes se registren y tomen su foto 
de la escuela. Padres, es fundamental que utilice este tiempo 
para que su estudiante se registre. Los traductores estarán 
disponibles para ayudar a los padres que no hablan inglés. En el 
Día De Inscripción usted: 
 

• Actualizar los formularios de inscripción de estudiantes 
• Por favor esté preparado para que la foto de su estudiante 
sea tomada durante este tiempo de inscripción. Por favor 
asegúrese de vestir basado en el código de vestimenta de 
Gordon Russell para sus fotos de la escuela (vea más 
adelante en la carta). 
• Completar el formulario de cierre de la escuela de 
emergencia 
• Completar los formularios de participación atlética 
(opcional) 
• Pagar los honorarios necesarios (ver el plan de tarifas) 
• Obtener información sobre alquiler de instrumentos 
• Entregue / llene las solicitudes de elegibilidad de comida 
gratis / reducida (opcional) 
• Completar el formulario de registro SUN 
 

GRMS ESTÁ EN LAS REDES SOCIALES 
Familias de Gordon Russell! Desea saber información 
actualizada sobre lo que está sucediendo en GRMS? 
Consulte nuestras actividades en nuestras páginas redes 
sociales: 
  
Twitter: https://twitter.com/GRMSTBirds 
 
Instagram: 
https://www.instagram.com/gordonrussellthunderbirds 
 
Facebook: 
https://www.facebook.com/GordonRussellMiddleSchool/ 
 
Periódico de estudiantes en línea GRMS: 
https://grmstotempost.com/ 
 

 

RECORDATORIO ESTUDIANTES DE 6º GRADO 
PRIMER DIA DE LA ESCUELA 

El primer día para los estudiantes de sexto grado es el martes 4             
de septiembre. Los Líderes de Thunderbird proveen a nuestros         
estudiantes nuevas actividades diseñadas para darles la       
bienvenida a GRMS y familiarizar a cada estudiante con el          

edificio de la escuela, el personal y los procedimientos de          
operación de la escuela. Los Líderes de Thunderbird involucran         
a estudiantes seleccionados del 8vo grado como líderes. 
 

 
INFORMACIÓN DEL AUTOBÚS DEL PRIMER DÍA 

Lo más probable es que haya recibido información de First 
Student sobre los horarios de recogida de los estudiantes. Si no 
es así, o si tiene alguna pregunta, no dude en comunicarse con 
ellos al 503-665-8193. Aquellos padres, que estarán manejando a 
sus hijos los primeros días de escuela, por favor recuerden de no 
llegar antes de las 8:40 a.m. Los estudiantes que lleguen 
temprano se les pedirá que esperen afuera hasta ese momento. 

 

CUOTAS 
Todos los estudiantes deben pagar una cuota básica antes del 
comienzo del año escolar. Por favor, tenga en cuenta que Gordon 
Russell Middle School aceptará efectivo, cheques (no se 
aplican tarifas de conveniencia) y crédito / débito (se aplican 
tarifas de conveniencia). La cuota básica de estudiante cubre: 

 

• Actividades estudiantil  
• Tarjeta estudiantil, utilizada para el almuerzo y 
identificación del Centro de Medios y acceso a la cuenta.  
• El planificador estudiantil, una guía de organización para 
ayudar a todos los estudiantes con la planificación de clase / 
tareas. Así como, materiales suplementarios.  
• Materiales exploratorios (cubre todos los proyectos de arte 
y tecnología de un estudiante para el año).  
• También esperamos que si su (s) estudiante (s) tiene 
cargos pendientes o multas del año escolar anterior que 
usted cuidará de estos en este momento. 
 
Un resumen de las tarifas cobradas en el registro incluyen: 
Requerido por TODOS los estudiantes    
* Costo Estudiantil Básico      $ 25    
* Escuela al aire libre (6to grado solamente)      $ 60     
* Uniformes para PE (si es necesario) Nuevo-    $ 15 
 
Los uniformes del PE (educación física) son requeridos por 
todos los estudiantes y consisten en pantalones cortos 
negros y una camisa roja. Estos pueden ser comprados en 
GRMS o cualquier tienda al por menor que lleven ropa como 
esta. 
 ( 
Cuotas opcionales (si participan)  

* Cuota de participación deportiva - Baloncesto (7º y 8º) y 
Atletismo (6º-8º) $ 80 por deporte 
 

 
Compras opcionales  
Anuario (compra anticipada)                       $ 20  
 
* Elegible para tarifas reducidas. Ver el siguiente artículo 
sobre el programa de almuerzos gratuitos y reducidos. 
 

 

APLICACIONES DE ALMUERZO GRATUITAS Y REDUCIDAS 
Las aplicaciones del programa de almuerzo gratis y reducido son          
evaluadas por un computador de la Oficina del Distrito y          
entregadas a la escuela para verificar la elegibilidad del         
solicitante. Si cree que puede calificar, por favor aplique para          
potencialmente obtener recursos adicionales para apoyar a su        
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estudiante. El procesamiento dura aproximadamente una      
semana. Las familias serán notificadas de su estado tan pronto          
como sea posible. Le pedimos que por favor sea paciente con           
este proceso. 
 
* Las solicitudes deben ser completadas cada año escolar para          
mantener la inscripción en el programa federal. 

 
Si ya ha recibido un aviso de calificación, por favor traiga ese            
papeleo con usted a la inscripción. Si usted califica para el           
programa después del registro, usted puede traer la verificación         
de su elegibilidad a nuestra oficina y recibir el reembolso          
apropiado. 

 
CASA ABIERTA - 18 DE SEPTIEMBRE 

Por favor reserve tiempo para asistir a la Casa Abierta 2018-2019           
el 18 de septiembre de 6:30 - 8:00 p.m. En la Casa Abierta, los              
padres / tutores tendrán la oportunidad de conocer a maestros,          
representantes de PTC, consejeros y administración. Casa       
Abierta es una gran oportunidad para familiarizarse con el         
personal de GRMS que estará trabajando con su estudiante. Por          
favor venga temprano (6:00 p.m.) y únase a nosotros para un           
Social de Helado patrocinado por el Club de Padres y Maestros.           
El estacionamiento es un premio, así que por favor carpool,          
caminar o este preparado para estacionarse en Powell Valley         
Road si nuestro estacionamiento está lleno. 

 
    NOTICIAS DEL CLUB DEL MAESTRO Y PADRES (PTC)  
El Club de Maestros y Padres de la Escuela Intermedia Gordon           
Russell ya ha comenzado su planeación para el año escolar          
2018-19. Las principales áreas de concentración para el próximo         
año son: 
• Apoyo financiero de los programas GRMS a través de          
subvenciones a proyectos de personal, programas en curso y         
actividades específicas,  
• Apoyo a actividades y eventos a través de la organización,           
refrescos y supervisión,  
• Coordinación de todas las actividades de voluntariado -         
reclutamiento, capacitación y reconocimiento,  
• Eventos comunitarios que involucrarán a estudiantes y familias         
en una actividad saludable y agradable. 

 

El PTC se reunirá por primera vez el 19 de septiembre a las             
7:00 PM. Se anima a todos los padres / tutores a asistir a las              
reuniones de PTC. 

 
RECORDATORIO DE MEDICAMENTOS! 

El personal de la escuela no puede dar a los niños medicación            
sin el permiso por escrito del padre / guardián y el médico. Los             
padres deben traer el medicamento a la oficina de la escuela y            
completar el formulario requerido del distrito antes de que se          
pueda dar el medicamento. Los estudiantes nunca pueden        
transportar medicamentos. 
 

El medicamento recetado debe ser preparado y etiquetado por un          
farmacéutico bajo la dirección de un médico. El distrito requiere          
un formulario de permiso firmado e instrucciones de los padres          
del estudiante, que incluye: nombre del estudiante, nombre del         
medicamento, ruta, dosis y frecuencia de administración. 
 
El medicamento recetado debe permanecer en el envase original         
de la farmacia o del consultorio del médico. El medicamento sin           
receta debe ser llevado a la escuela en su envase original o            
embalaje y debe seguir las pautas recomendadas para la         
dosificación. El medicamento sin receta médica significa       
solamente medicamentos preparados comercialmente y sin      
alcohol que se toman durante las horas escolares que son          
necesarios para que el estudiante permanezca en la escuela. 
 

¡GUARDE LAS ÓRDENES DE LA REVISTA PARA NUESTRO  
RECAUDADOR DE FONDOS DE OTOÑO! 

Cada otoño lanzamos nuestra suscripción a la revista y         
recaudación de fondos de la masa de la galleta para beneficiar a            
nuestros estudiantes. ¡El éxito del programa depende de su         
participación! Nuestro recaudador de fondos este año también        
incluirá algunos otros artículos especiales que podrían hacer        
excelentes regalos! 

 
Por favor, guarde las renovaciones de su suscripción de         
revistas para nuestra venta. Cuando renueva directamente a        
través de nuestro programa, nuestra escuela recibe 45% de         
beneficio de su pedido. 

 

 
¡Planee con anticipación y ayude aún más! Considere la         
posibilidad de dar suscripciones de revistas, pasta de galletas u          
otros elementos que figuran en nuestro recaudador de fondos         
como regalos de este año! ¡Compre suscripciones para la         
escuela, su oficina o su negocio! 

 
¡Deje que sus amigos y familiares conozcan nuestra recaudación         
de fondos y pídales que guarden sus pedidos para nuestro          
programa! 
 
           COMUNICACIÓN DE LA ESCUELA / PADRE 
El Tuesday Take-Home es un boletín semanal que será         
enviado electrónicamente y / o enviado a casa con cada          
estudiante cada martes del año escolar. El Tuesday Take Home          
destaca los eventos, los procedimientos y la información PTC y          
de vez en cuando tiene importantes elementos adjuntos que se          
entregarán en casa. 
 
GRMS tambien tiene redes sociales. Por favor mire el artículo          
anterior para obtener información y direcciones de web.  

 
El sitio web de GRMS es un recurso en línea que incluye            
información de nuestros boletines informativos, así como       
información relacionada con atletismo, almuerzos, autobuses,      
calificaciones y progreso de los estudiantes y más.        
Compruébelo en http://russell.gresham.k12.or.us. 

 
ParentVue es una herramienta con nuestro nuevo sistema de         
información para estudiantes que permitirá a los padres acceder         
al progreso continuo de sus estudiantes, a las calificaciones de          
medio y trimestre, al informe de asistencia actual y tienen la           
capacidad de actualizar los datos demográficos (por ejemplo,        
dirección, teléfono, etc.). A los padres o tutores se les dará un            
código de acceso en el registro que les permitirá acceder a este            
sistema, así como crear una contraseña personalizada. 

 
Estudiante Planificador comprado en el registro (cuota de        
estudiante básico) y se le dará al estudiante la primera semana           
de la escuela. El planificador incluye páginas de prefacio que          
resaltan las expectativas de la escuela, una visión general del          
calendario de todo el año y procedimientos / políticas. Además,          
este planificador permitirá a su estudiante para comunicar la         
información académica diaria de cada clase. 

 
 

             PROGRAMA DE ESCUELA SUN 
Nuestra escuela ofrece programación SUN. Ofreceremos una       
variedad de clases atléticas y de interés, incluyendo apoyo para          
tareas en tres sesiones durante el año escolar. La programación          
funcionará de lunes a jueves. Se cobrará una tarifa de          
participación con tarifas reducidas para aquellos que califiquen        
para almuerzo gratis y reducido. Un autobús de actividad estará          
disponible para transportar a los estudiantes a su vecindario         
después de la programación. 

 



 

Nuestra creencia es que al asociarnos con programas        
comunitarios como los mencionados arriba, así como otros,        
nuestras escuelas medias pueden ofrecer aún más actividades        
después de la escuela que antes. Aún mejor, más estudiantes          
tendrán la oportunidad de participar porque las ofrendas serán         
mucho más que un programa atlético estándar. Como todos         
sabemos, cuanto más estudiantes hayamos participado en       
actividades posteriores positivas, mejor será para ellos, sus        
padres y nuestra comunidad. 

 
DONACIONES DE SUMINISTRO DE LA ESCUELA 

SOLICITADAS (Donations Requested) 
Nuestro Consejo de Padres y Maestros está buscando        
donaciones de suministros escolares para ayudar a nuestras        
familias más necesitadas a compensar algunos de los costos de          
los útiles escolares. ¡Cuando llegue a registrarse el 21 de          
agosto, por favor traiga cualquier material escolar adicional para         
la donación! Deténgase en nuestra pantalla de mesa PTC para          
dejar artículos como: cuadernos, lápices, rotuladores, gomas de        
borrar, Kleenex, marcadores, etc. CUALQUIER poco puede       
ayudar a nuestras familias de GRMS que están en necesidad.          
Gracias por su ayuda para ayudar a nuestros Thunderbirds a          
comenzar el año bien!! 

 
SUMINISTROS DE ESCUELA GRATUITA PARA GORDON 

RUSSELL  
Mientras compra material escolar (lista incluida) si compra        
suministros en Office Depot, por favor déles la identificación #          
70083784 de la escuela GRMS, o mencione a ellos que usted           
es un estudiante de GRMS, y se le acreditará el 5% de su             
cantidad de compra a una cuenta de mercancía para nuestra          
escuela. El año pasado recibimos varios cientos de dólares de          
suministros como resultado de este programa. (La Lista de         
Suministros de GRMS está publicada en el sitio web de nuestra           
escuela y estará disponible en el momento de la inscripción). 

 
¿QUÉ ES VESTUARIO APROPIADO EN RUSSELL? 

(Appropriate dress) 
Apoyamos el derecho a la libre expresión y el derecho a vestir 
de una manera cómoda, mientras en la escuela. Es fundamental 
tener en cuenta que somos una escuela pública y un entorno 
académico. Los estudiantes deberán abstenerse de estilos que 
no son apropiados para la escuela pública,,que incluyen: 
 
· Sin tirantes o ropa transparente . 
· Pijamas o pantuflas 
· Ropa que exponga el diafragma, el estómago o la espalda. 
· Pantalones cortos o minifaldas (usar la "regla de la mitad del            
muslo" como guía --material debe extenderse a la mitad del          
muslo). 
· Vestir que exponga intencionadamente prendas interiores 
· Ropa con correas estrechas o de cadena (correas debe ser tan            
ancha como tres de los dedos del estudiante para que sea           
aceptable.) 
· Ropa con frentes de corte bajo o escotes 
· Ropa con imágenes inapropiadas imágenes / lenguaje /         
pandillas / relacionados con las drogas . 
· Gorras, pañuelos, y cintas para la cabeza. 
· Pies descalzos o con calcetines solamente. 
· Ropa " estilizados" o agujeros que no cumplen con la norma            
antes mencionada mitad del muslo . 
· Gafas de sol a menos que haya una nota del médico en la              
oficina que requiera su uso . 
· Medias que no están cubiertas por otra prenda que cumpla con            
la regla de la mitad del muslo antes mencionado. 
 
Los estudiantes que están fuera de cumplimiento se les pide 
que se pongan ropa adecuada. Si ellos no tienen ropa de vestir, 
tendrán que llamar a casa para la ropa. También suministramos, 
como cortesía, una camisa GRMS que se puede llevar hasta el 

final de la jornada escolar. Violaciones repetidas tendrán como 
resultado consecuencias disciplinarias. 
Pedimos que los padres apoyan nuestros esfuerzos a través de 
discusiones regulares con los estudiantes acerca de la conducta 
escolar y vestimenta adecuada. Si tiene alguna pregunta, no 
dude en llamar al Sr. Hayden o la Sra.Barker. 
 

 
COMENTARIOS DE CLAUSURA  

Estoy muy emocionado por el próximo año escolar. El año          
pasado fue muy exitoso y tanto el personal como yo estamos           
anticipando otro gran año de crecimiento estudiantil. Gordon        
Russell es una escuela de calidad con un personal         
comprometido a brindar una excelente experiencia en la escuela         
intermedia. Hay una creencia auténtica de que todos los         
estudiantes tendrán éxito y estoy orgulloso de ser parte de esta           
comunidad. Espero poder colaborar con todos ustedes para el         
año escolar 2018-2019 para que sea una gran experiencia para          
todos.  

 
Sinceramente,  
 

 
 
 

Rolland Hayden  
Director de escuela 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

  

 

 


