
 

Noticias del Martes -7 de Abril 2020 
Escuela de Gordon Russell Hoja Informativa Semanal 
Phone: 503-667-6900 Dirección Web :  http://russell.gresham.k12.or.us  
  https://twitter.com/GRMSTBirds https://www.instagram.com/gordonrussellthunderbirds  

 https://www.facebook.com/GordonRussellMiddleSchool/  
  

Lun-Vie  6-10 de Abril 2020 Revisión de aprendizaje opcional en línea 9:00 AM Diario 
Lun-Vie  6-10 de Abril 2020  Horario de Oficina de Maestros Digital  1:00-3:00 PM  

Jueves  9 de Abril 2020 
Recolección de instrumentos  ** Ver abajo Preguntas 

frecuentes ** 3:00-5:00 PM 

Lun-Vie  13-17 de Abril 2020  Inicio del semestre 3 para estudiantes 9:00 AM Diario 
 

ACTUALIZACIÓN DEL DIRECTOR 
Espero que esta actualización los encuentre a usted y         
a su familia en buena salud. Nuestra familia Gordon         
Russell ha estado trabajando duro para crear un        
nuevo ambiente para el aprendizaje. Este boletín       
servirá como un recurso para las familias a medida         
que implementamos el "aprendizaje a distancia en       
línea". En Gordon Russell todavía estamos aquí para        
servirle a pesar de que el edificio físico está cerrado.  
 

PARENTVUE 
A medida que avanzamos como comunidad en línea,        
ParentVue es la forma en que la información se         
compartirá con las familias. Los padres deben tener        
una cuenta actualizada para recibir comunicaciones.      
Utiliza su cuenta ParentVUE para actualizar toda la        
información de contacto, acceder a las calificaciones y        
las calificaciones final del Segundo Semestre . Si no         
ha activado su cuenta ParentVUE o tiene preguntas        
sobre el uso de esta herramienta, comuníquese con la         
oficina 503-667-6900 para recibir un código de       
activación. 
 

CIUDADANÍA DIGITAL 
El Distrito Escolar de Gresham-Barlow espera que       
todos los usuarios de tecnología e Internet ... 
● muestren respeto por los valores y opiniones de        

los demás. 
● Muestre respeto por su integridad personal. 
● Mostrar respeto por las leyes de la comunidad, el         

estado y el país. 
● Mostrar respeto por los valores de los padres,        

tutores y maestros. 
● Mostrar respeto por el equipo y los programas. 
● Mostrar respeto por el trabajo y el espacio de         

trabajo de los demás. 
 

¿NECESITA UN CHROMEBOOK? 
Las Chromebooks solo se prestarán a los hogares        
que las necesiten. Deben devolverse antes del 10 de         

Junio o cuando regresemos a la escuela esta        
primavera, lo que ocurra primero. 

Complete esta solicitud de préstamo de Chromebook       
ANTES de venir a recoger su (s) Chromebook (s).         
Necesitará el número de identificación de estudiante       
de su MAYOR para completar este formulario.       
También es el número de almuerzo de su estudiante y          
está en las boletas de calificaciones. Si no lo tiene          
disponible, inicie sesión en ParentVUE o llame a la         
escuela donde asiste su estudiante mayor para       
solicitar ese número de identificación. 

Formulario de solicitud de préstamo de Chromebook 

Los Chromebook se repartirán en cuatro ubicaciones       
diferentes que se pueden seleccionar en el formulario        
de solicitud vinculado anteriormente. Para su      
conveniencia, cada ubicación estará abierta para la       
entrega de Chromebook de 8:30 a.m. a 3:00 p.m.         
cada día. 

Si su hijo/a mayor está en la escuela secundaria, la          
entrega será el Miércoles 8 de Abril. 

Si su estudiante mayor/a está en la escuela        
intermedia, el Jueves 9 de Abril. 

Si su hijo mayor/a está en la escuela primaria, el          
Viernes 10 de Abril . 

Animamos a las familias a venir a lo largo del día para            
ayudar a mantener el distanciamiento social seguro       
durante la entrega de Chromebooks. Nuestro proceso       
le permitirá retirar Chromebook (s) sin salir de su         
automóvil. Le pedimos que permanezca en su       
automóvil.  

Si no tiene un vehículo y necesita caminar hasta el          
sitio, le proporcionaremos una opción de caminata       
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que requerirá que las familias mantienen un       
distanciamiento social seguro mientras esperan. 

Tenemos suficientes Chromebooks para satisfacer las      
necesidades de nuestra comunidad. Le pedimos su       
paciencia mientras completamos el proceso de      
extracción del dispositivo con cada familia. 

Atentamente, el Distrito Gresham-Barlow  

LA COMPRAS DE ANUARIOS TODAVÍA ESTÁN 
DISPONIBLES! 

¡Aún puedes comprar un anuario! Llame a nuestra        
línea principal al 503.667.6900 y podemos aceptar el        
pago por teléfono y hacer que su estudiante esté en la           
lista para recibir un anuario. El precio de un anuario          
es de $ 20. Solo ordenaremos la cantidad exacta para          
los estudiantes que hayan pagado. No habrá extras        
disponibles. El último día para comprar un anuario        
será el 28 de abril. 
 

Recursos comunitarios  
Acceso a Internet en el hogar: 
Para tener acceso a materiales de aprendizaje, su        
estudiante necesitará acceso a Internet. La mayoría       
de los proveedores de Internet renuncian a los cargos         
por demora y suspenden los límites de uso de datos          
debido a COVID-19. Los siguientes son proveedores       
de Internet que puede contactar para activar los        
servicios de Internet: 

1. Internet básico de Comcast es gratuito para 
clientes de bajos ingresos durante 60 días y $ 
9.99 / mes después de eso: 
www.internetessentials.com/Apply 

2. Comcast: corporate.comcast.com/covid -19 
3. CenturyLink: news.centurylink.com/covid-19 

Recursos de ayuda de emergencia:  
A continuación encontrará información sobre varias 
fuentes, incluidos alimentos / beneficios, servicios 
públicos / alquiler, salud y más.  

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1_vxTr5z
e9Po3noASrmc3075x9EMsKZQczUe-QHsWADQ/
htmlview?usp=sharing# 

Comidas escolares:  
Comidas gratuitas para los estudiantes en GRMS.  
11:30 a.m. a 12:30 p.m. - Recoja el almuerzo y el           
desayuno frío para el día siguiente 
Para obtener la información más actualizada, haga       
clic en el siguiente enlace. 

https://www.gresham.k12.or.us/site/Default.aspx?
PageID=9003 
 

Consejeros escolares: 
Los consejeros escolares de GRMS están disponibles             
durante nuestro horario escolar regular de 8: 00-4: 00                 
pm. 
Erika Dixon dixon20@gresham.k12.or.us 
6º y 7º grado L-V 
Tricia Bootzin bootzin@gresham.k12.or.us 
8vo grado L / M/ V 
 
Si está experimentando una crisis de salud mental o         
necesita que alguien le hable, considere comunicarse       
con las siguientes líneas de crisis. El apoyo está         
disponible las 24 horas del día en los contactos a          
continuación. 
 
Línea de texto de crisis:  
Envíe un mensaje de texto 'hola' al 741-741 o visite 
crisistextline.org 
Líneas para la vida: 1-800-273-8255 
Youthline: 1-877-968-8491 o envíe un mensaje de 
texto con la palabra "teen2teen" al 839863 
The Trevor Project: 1-866-488- 7386 
Multnomah County Crisis Line: 503-988-4888 
Para obtener información sobre otros recursos 
comunitarios disponibles, consulte este directorio.  
 
PREGUNTAS MÁS FRECUENTES PARA 

LOS PADRES  
¿Cuándo recibirá mi hijo/a tecnología? 
Consulte la sección de esta carta titulada, Necesita un         
Chromebook. Luego haga clic en el enlace       
Formulario de solicitud de préstamo de      
Chromebook. 
 
¿Cuándo puede mi estudiante obtener sus      
instrumentos de banda o artículos de su casillero? 
Este Jueves 9 de Abril, entre las 3:00 y las 5:00 p.m.,            
podrá recoger su instrumento de banda de GRMS. 

● Los instrumentos estarán a lo largo del carril de 
autobús o en el área de recogida de los padres. 

● Los instrumentos están organizado por 
instrumentos y etiquetado por agrupaciones para 
que las personas en los coches puedan ver. 

● Los padres que estén en el carril de autobús se 
pueden quedar en su automóvil hasta llegar en la 
área de los instrumentos. 

● Cada automóvil se mueve lentamente a lo largo de 
la línea hasta que ven su instrumento. Cuando lo 
vean, el estudiante saldrá, tomará su instrumento 
y luego volverá a entrar en el automóvil. 

● Los padres salen del lote de la escuela. 
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Necesito recoger la medicación de mi estudiante. 
Por favor llame a la oficina de recepción y haremos          
los arreglos necesarios para que pueda venir. 
 
¿Puede mi estudiante de octavo grado recoger las        
hojas de planificación para la escuela secundaria? 
No. La planificación de clases ahora se realizará a través          
del salon de Google de Estudios Sociales de 8º Grado. Por           
favor, consulte estos sitios para obtener instrucciones. 
 
No tenemos acceso a internet. ¿Qué podemos       
hacer? 
Consulte el artículo en Recursos de la comunidad        
arriba. 
 
¿Cómo puede obtener mi alumno las tareas de su         
maestro? 
El trabajo del curso y las tareas están disponibles         
para los estudiantes a través de las salones de         
Google creadas por el maestro. Los estudiantes       
deben iniciar sesión en Google Classrooms      
diariamente. 
 
¿Todavía puedo comprar un anuario? 
Sí se puede. Llame a nuestra línea principal al         
503.667.6900 y podemos aceptar el pago por teléfono        
y hacer que su estudiante esté en la lista para recibir           
un anuario. El precio de un anuario es de $ 20. Solo            
ordenaremos la cantidad exacta para los estudiantes       
que hayan pagado. No habrá extras disponibles. El        
último día para comprar un anuario será el 28 de Abril.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


