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VERIFICACIÓN DE CALIFICACIONES 

 
Se han publicado las calificaciones finales del 
segundo trimestre de su estudiante. Puede verlos 
en la aplicación ParentVue.Aqui esta el enlace . 
Si no tiene acceso o tiene problemas para iniciar 
sesión, llame a la oficina principal y estarán 
encantados de ayudarle. Se le anima a repasar 
las calificaciones de su estudiante con ellos para 
celebrar o planificar cómo mejorar  para el 
próximo trimestre. 
 

RECOGIDA DE ÚTILES ESTILO DRIVE-THRU 
 
Es hora de suministrar a los estudiantes con 
elementos para tener éxito durante la segunda 
mitad del año escolar. 
 

4:00 - 5:30 PM 
6tо Grado, 23 de Febrero 
7mo Grado, 24 de Febrero 
8vo Grado, 25 de Febrero  

 
Cada estudiante tiene artículos para recoger. 
 
Aquí está el plan; le pedimos que planee 
conducir por el estacionamiento de Gordon 
Russell en la entrada  reversa. Las familias 

podrán elegir artículos esenciales para que sus 
estudiantes tengan éxito. Artículos para recoger: 
 

Todavía estamos creando una lista de artículos       
para recoger, pero todos los estudiantes tendrán       
algo para recibir. 
 
CLUB DE PADRES Y MAESTROS VIRTUALES 
 
El Club de Padres y Maestros de PTC se reunirá          
el miércoles 10 de febrero a las 7:00 PM, haga          
clic aquí para ver el enlace. Este grupo de padres          
está involucrado en una variedad de actividades       
diseñadas para apoyar a los estudiantes y al        
personal de Gordon Russell. ¡Esperamos que      
puedas hacerlo! 
 

ESCUELA SECUNDARIA SPRINGWATER 
TRAIL 

Springwater Trail ahora está aceptando     
solicitudes para estudiantes de octavo grado que       
estén interesados en asistir al año escolar       
2021-2022. Envíe su solicitud antes del viernes       
26 de febrero a las 4:30 pm para participar en el           
sorteo. https://forms.gle/6MR9vLoUBi24m1FU8 

 

 
    Semana Nacional de Aprecio a los Consejeros Escolares (2 /1-2 /5) 

Miercoles  3 de Febrero 2021 
iReady Lectura y matemáticas: 45 minutos o hasta que se apruebe 

la lección 

Miercoles  10 de Febrero  2021 
iReady Lectura y matemáticas: 45 minutos o hasta que se apruebe 

la lección 
Miercoles  10 de Febrero 2021  Reunión virtual de PTC - 7:00 p.m. 

Lunes   15 de Febrero 2021  No hay clases - Día de los presidentes 

Miercoles  17 de Febrero 2021 
iReady Lectura y matemáticas: 45 minutos o hasta que se apruebe 

la lección 
Martes  23 de Febrero 2021  Recogida de útiles de 6to grado (4:00-5:30) 

Miercoles  24 de Febrero 2021  No hay clases de Asesoramiento-Informes de progreso 
Miercoles  24 de Febrero 2021  Recogida de útiles de 7mo grado (4:00-5:30) 

Jueves  25 de Febrero 2021  Recogida de útiles de 8vo  grado (4:00-5:30) 

http://russell.gresham.k12.or.us/
https://twitter.com/GRMSTBirds
https://www.instagram.com/gordonrussellthunderbirds
https://www.facebook.com/GordonRussellMiddleSchool/
https://parent-gresham.cascadetech.org/gresham/PXP2_Login_Parent.aspx?regenerateSessionId=True
http://meet.google.com/nsk-qvwv-bha
http://meet.google.com/nsk-qvwv-bha
https://forms.gle/6MR9vLoUBi24m1FU8


 

Llame a Springwater Trail al 503-261-4600 si       
tiene alguna pregunta. 
 

LIBRARY CONNECT 
(Conéctese a la Biblioteca) 

 
El distrito escolar de Gresham Barlow se ha 
asociado con el sistema de bibliotecas del 
condado de Multnomah para proporcionar 
automáticamente a todos nuestros estudiantes 
una cuenta de la biblioteca del condado de 
Multnomah. 
 
A través de Library Connect, su hijo(a) ahora 
tiene una tarjeta de la biblioteca del condado de 
Multnomah. Este servicio es gratuito y no hay 
recargos ni multas. Con su número de 
identificación de estudiante, los estudiantes 
pueden acceder a todo  
lo que la biblioteca tiene para ofrecer, incluidos 
libros, música, películas, libros electrónicos, 
audiolibros, bases de datos de información, 
ayuda con las tareas en vivo y mucho más. 
 
Durante sus clases de asesoramiento, los 
estudiantes recibirán más información, junto con 
instrucciones sobre cómo iniciar sesión en sus 
nuevas cuentas. También hay un enlace y un 
video tutorial en nuestra página de recursos de la 
biblioteca de GBSD, que se encuentra en la 
pestaña de padres. 
 
Si tiene alguna pregunta sobre el uso de las 
nuevas cuentas de Library Connect, 
comuníquese con la biblioteca de nuestra 
escuela. La Sra. K es una experta en Library 
Connect, ¡y está lista para ayudarlo a aprovechar 
al máximo este increíble servicio! 
  
 

PROGRAMA SUN 
Este otoño y principios de invierno, el programa 
SUN en Gordon Russell Middle School se ha 
conectado con más de 80 familias para brindar 
asistencia, entregó 15 canastas de alimentos de 
acción de gracias, se comunicó con más de 30 

familias para brindar información sobre los 
programas de asistencia con regalos de Navidad 
y entregará 40 cajas de alimentos para la colecta 
de alimentos. El próximo mes de enero, SUN 
ofrecerá programación virtual para todos los 
estudiantes de GRMS. No dude en ponerse en 
contacto conmigo en Kenneryb@mfs.email si 
tiene alguna pregunta o inquietud. 
 

 
ASISTENCIA 

La asistencia es realmente importante en      
nuestras clases en línea. Por favor, haga todo lo         
posible para que sus estudiantes asistan a sus        
clases diarias. Si su estudiante va a estar        
ausente, asegúrese de llamar al número de la        
oficina principal y disculpa su ausencia      
503-667-6900. Luego haga que los estudiantes      
completen el trabajo que se perdieron de una        
clase ese día. 
 

PROBLEMAS DE TECNOLOGÍA 
Llame al número de teléfono de Soporte técnico        
familiar para cualquier pregunta al     
503-258-4733. Si deja un mensaje de voz,       
alguien le devolverá la llamada lo antes posible.        
Sugerimos llamar durante el horario de oficina       
de Tech de 7:30 am a 3:30 pm. 
 

CONSEJO TÉCNICO 
* ¿Su Chromebook funciona con lentitud?  
 
Trate este consejo primero. Permita que su       
Chromebook se apague por completo al final del        
día escolar. Nuestros dispositivos tienen     
actualizaciones que ayudan a que nuestro      
software y computadora funcionen sin     
problemas. Las actualizaciones generalmente    
ocurrirán por sí solas cuando la computadora se        
apague. Tenga en cuenta que cerrar la tapa        
después del uso NO apaga la computadora; por        
lo tanto, no genera la actualización. 
 
HORARIO DEL TELÉFONO DE LA OFICINA 

ESCOLAR 
8:00am - 4:00pm Días escolares 

El edificio GRMS está cerrado al público. Si cree         
que es necesario venir al edificio, comuníquese       
con la oficina principal para programar una cita.        
Por la seguridad de nuestro personal, no pase        
por la escuela sin una cita 

 



 

 
INFORMACIÓN DE INMUNIZACIÓN 

Las vacunas son una parte importante para       
mantener a nuestros niños y a la comunidad a         
salvo de ciertas enfermedades. Es por eso que        
se requieren vacunas para la escuela. Haga clic        
aquí para ver qué vacunas se requieren para el         
grado de su hijo. El otoño es un buen momento          
para ponerse al día con las vacunas y recibir sus          
vacunas anuales contra la gripe. Los estudiantes       
deben estar al día con las vacunas o presentar         
la documentación escolar de una exención a       
principios de enero, para que su hijo/a no corra         
el riesgo de ser excluido de la escuela. 
 

FAQ- Online Learning and Immunizations 2020      
09 28.pdf  
 

PARENTVUE (verificación de calificaciones / 
asistencia) 

ParentVue es una herramienta con nuestro      
sistema de información estudiantil que les      
permitirá a los padres acceder al progreso       
continuo y las calificaciones finales de sus       
estudiantes, informes de asistencia actuales y      
tener la capacidad de actualizar datos      
demográficos (es decir, dirección, teléfono, etc.).      
Los padres o tutores deben tener un código de         
acceso, pero si no lo hace, llame al número de la           
oficina principal de la escuela al 503-667-6900       
para obtener un código de activación. 
El sitio web de GRMS es un recurso en línea          
que incluye información de nuestros dos      
boletines, así como otra información relacionada      
con la escuela. http://russell.gresham.k12.or.us 
 
GRMS también está en las redes sociales.  
 Twitter: 
: https://twitter.com/GRMSTBirds 
  
Instagram: 
https://www.instagram.com/gordonrussellthunderbirds 
  
Facebook: 
https://www.facebook.com/GordonRussellMiddleSchool/ 

 
 

INFORMACIÓN DE COMIDAS / SOLICITUDES 
DE ALMUERZO GRATIS Y REDUCIDAS * 

(Utilice el enlace a continuación) 
https://www.gresham.k12.or.us/domain/41 

 

* Las solicitudes deben completarse cada año       
escolar para mantener la inscripción en el       
programa federal. 
 

 CIUDADANÍA DIGITAL 
En un entorno digital, es importante recordar       
formas de maximizar el tiempo que se pasa en         
línea. 
Consejos para tener éxito 

● Esté preparado (recuerde cargar los     
dispositivos por la noche y tenga los       
materiales de la clase listos) 

● Permanezca concentrado (evite   
distracciones y preste toda su atención a la        
clase) 

● Sea visible  
● Silencie el micrófono cuando comience una      

reunión de clase. Enciéndelo cuando sea      
necesario. 

● Use un lenguaje apropiado cuando hable 
● Use ropa apropiada para la escuela  
● Integridad académica: evite el plagio, la      

copia o la entrega de trabajos que no sean         
suyos. 

● Informe cualquier problema inmediatamente    
a un adulto Apoyamos el derecho de       
nuestros estudiantes a la libre expresión y el        
derecho a vestirse de manera cómoda. Es       
fundamental tener en cuenta que somos una       
escuela pública y un entorno académico.  
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ODE 30 días de exclusión voluntaria(Espanol) - 
https://www.oregon.gov/ode/educator-resources/assessment/Documents/Spanish_Opt-Out_Form.
pdf 

 

https://www.oregon.gov/ode/educator-resources/assessment/Documents/Spanish_Opt-Out_Form.pdf
https://www.oregon.gov/ode/educator-resources/assessment/Documents/Spanish_Opt-Out_Form.pdf


 

 

 



 

 
HORARIO ESCOLAR EN LÍNEA 2020-2021 

   

 

TIEMPO Lun/Mar/Jue/Vie Miércoles 

Escuela Intermedia Estudiante Estudiante 

Asesoramiento 
8:30-8:55 
(25 min) 

Asesoramiento 
Leccion en Vivo y chequeo con 

estudiantes 

Asesoramiento 
Leccion en Vivo y chequeo con 

estudiantes 

Periodo 1 
9:00-9:50 
(50 min) 

Periodo 1 
Lección en vivo & chequeo con 

estudiantes (Aprox. 30 min de instruccion 
en vivo, 20 min groupos pequenos y/o 

trabajo de clase independiente) 45 min de iReady Matemáticas 
 

 45 Min de iReady Lectura Periodo 2 
9:55-10:45 

(50 min) 

Period 2 
Lección en vivo & chequeo con 

estudiantes (Aprox. 30 min de instruccion 
en vivo, 20 min groupos pequenos y/o 

trabajo de clase independiente) 

10:45-11:25 
(40 min) 

ALMUERZO ALMUERZO 

11:25-12:15 
(50 min) 

Tiempo adicional para el trabajo de 
clase 

Horas de oficina de los Maestros 
12:40-1:10 

Periodo 3 
12:15-1:05 

(50 min) 

Periodo 3 
Lección en vivo & chequeo con 

estudiantes (Aprox. 30 min de instruccion 
en vivo, 20 min groupos pequenos y/o 

trabajo de clase independiente) 

Tiempo para el trabajo asignado 
Periodo 4 
1:10-2:00 
(50 min) 

Periodo 4 
Lección en vivo & chequeo con 

estudiantes (Aprox. 30 min de instruccion 
en vivo, 20 min groupos pequenos y/o 

trabajo de clase independiente) 

Periodo 5 
2:05-2:55 
(50 min) 

Periodo 5 
Lección en vivo & chequeo con 

estudiantes (Aprox. 30 min de instruccion 
en vivo, 20 min groupos pequenos y/o 

trabajo de clase independiente) 



 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 

 


