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

la lección
Miercoles 17 de Marzo 2021 Noche familiar virtual del 8 ° grado  de Sam Barlow High School

Vacaciones de primavera 03/22/21 - 03/26/21)
Lunes 29 de Marzo 2021 Último día para enviar los retratos del anuario de los estudiantes

Miercoles 31 de Marzo 2021
iReady Lectura y matemáticas: 45 minutos o hasta que se apruebe

la lección
Miercoles 31de Marzo 2021 Reunión virtual de PTC - 7:00 PM - Enlace de Google Meet

FAMILIAS DEL 8 ° GRADO
La Escuela Secundaria Sam Barlow invita a todas
las familias de GRMS del 8º grado a asistir a la
Noche Familiar Virtual del 8º grado. Durante el
evento de la noche, escuchará al director, Bruce
C. Schmidt, el equipo de consejería, y habrá
tiempo para que usted y su estudiante hagan
preguntas.

Noche familiar de octavo grado de la escuela
preparatoria  Sam Barlow para familias de

octavo grado de la escuela secundaria
Gordon Russell

Miércoles 17 de marzo
6:00p.m. - 7:30p.m.

Se le enviará un enlace de Google Meet por
correo electrónico la mañana del día 17 de Sam
Barlow High School.

RETRATOS ESCOLARES DEL ANUARIO
Este año les pedimos a los estudiantes que
tomen y envíen sus propias fotos escolares. En la
clase de asesoramiento, los estudiantes
recibieron instrucciones sobre cómo lograr esto.
Por favor trabaje con su estudiante para crear
estas fotos y envíelas antes del 29 de Marzo.

APRENDIZAJE HÍBRIDO
Utilice el enlace en el correo electrónico para
obtener más información sobre nuestro plan de
regreso al aprendizaje

COMPRA DEL ANUARIO
Estimados padres, nuestra clase del anuario
estudiantil quisiera informarles sobre el anuario
2020-2021 de la escuela secundaria Gordon
Russell. Todos los libros cuestan $20 antes de las
vacaciones de primavera. Llame a la oficina
principal al 503-667-6900 y podemos tomar la
información de la tarjeta de crédito por teléfono.
¡Comprar un anuario ayudará a la escuela y
también será un registro de grandes recuerdos!

Solicitudes de los padres para transferencias
DENTRO DEL DISTRITO aceptadas del 1 al 30
de Marzo de 2021 * HAY PLAZO HASTA EL  31

de Marzo de 2021
El Distrito Escolar de Gresham-Barlow aceptará
solicitudes de transferencia dentro del distrito
para el año escolar 2021-2022 solo durante el
mes de Marzo.

Si vive dentro del distrito de Gresham-Barlow y
desea que su hijo(a) asista a una escuela de
Gresham-Barlow fuera de su área de asistencia,
debe solicitar una transferencia dentro del distrito.
Si su estudiante actualmente tiene una
transferencia dentro del distrito y está pasando de
primaria a la secundaria o de la secundaria a la
preparatoria, envíe una nueva solicitud.

Los formularios de solicitud de transferencia
están disponibles en (1) el sitio web del distrito:
http://gresham.k12.or.us bajo Recursos para
padres (2) la oficina principal en cualquier
escuela GBSD, o (3) la oficina del distrito. Su
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formulario completo se puede dejar en cualquier
escuela de GBSD, enviarlo por fax al (503)
261-4553, enviarlo por correo a la oficina del
distrito en 1331 NW Eastman Parkway, Gresham
97030, o enviarlo por correo electrónico a
dewitz2@gresham.k12.or.us a tiempo a llegar
antes del 31 de marzo de 2021.

Se le notificará por escrito después de revisar
todas las solicitudes. Tenga en cuenta: las
solicitudes de Kinder y primer grado no se
pueden decidir hasta finales del verano después
de la inscripción en la escuela primaria. Para
obtener más información, comuníquese con la
oficina del distrito escolar de Gresham-Barlow al
503-261-4550.

CLUB DE PADRES Y MAESTROS VIRTUAL
El Club de Padres y Maestros de PTC se reunirá
el miércoles 31 de marzo a las 7:00 PM, haga clic
aquí para ver el enlace. Este grupo de padres
participa en una variedad de actividades
diseñadas para apoyar a los estudiantes y al
personal de Gordon Russell. ¡Esperamos que
puedas hacerlo!

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.

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

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/
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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.

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!

Departamento de Educación de Oregón
Según la Declaración de Derechos de Evaluación
de Estudiantes, el Departamento de Educación
de Oregón (ODE, por sus siglas en inglés) y los
distritos escolares de Oregón deben proporcionar
a las familias con un “Aviso de Exámenes
Estatales y el Formulario de Exclusión” 30 días
antes del inicio de los exámenes estatales. Este
año, la escuela se ha visto significativamente
afectada por la pandemia de COVID-19 actual y
otros factores. En respuesta, ODE planea solicitar
al Departamento de Educación de los Estados
Unidos una pausa temporal (también conocida
como “exención”) en los exámenes de Artes de
Lenguaje en Inglés (ELA, por sus siglas en
inglés) y Matemáticas. También se está
solicitando una pausa para los exámenes de
ciencias, pero los exámenes de ciencias no están
sujetos a esta regla de exclusión. • Si se aprueba
la solicitud de la exención, entonces los
exámenes estatales de ELA y Matemáticas no se
realizarán este año, y no será necesario que los
padres presenten el formulario de exclusión a la
escuela de su hijo/a. • Si no se aprueba la
solicitud de la exención, el período de exámenes
se abrirá el 13 de abril de 2021. ODE actualizará
a su distrito de forma regular con las noticias
sobre la exención.

Aviso Anual Sobre los Exámenes Estatales
Aviso de 30 días para Exámenes Estatales
2020-21
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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
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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 LecturaPeriodo 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)






