
 

Noticias del Martes - 5 de Junio 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   Horario de oficina en línea de los Maestros 10:00-12:00 PM 
Lun, Mar, 
Jue, Vie 

  Horas de instrucción en línea 1:00-4:00 PM 

Lunes  8 de Junio  2020  
Entrega de instrumentos que sean propiedad de la 

escuela  3:00-5:00 PM 

Miercoles  10 de Junio 2020 

Celebración de estudiantes de 8º grado estilo Drive-thru 
@ GRMS 

Horas recomendadas por apellido 
A-G 3-4:00 

 H-M 4-5:00 N-Z 5-6:00 

3:00-6:00 PM  

 
Estimada comunidad GRMS 

 
La Escuela Intermedia Gordon Russell tiene el honor 
y la responsabilidad de servir a estudiantes y familias 
en toda nuestra comunidad. También vemos y 
escuchamos el dolor de aquellos en nuestra 
comunidad durante este momento desafiante, 
especialmente nuestras familias de color. 
 
En Gordon Russell, nuestro lema escolar es Cada 
estudiante, Cada salon, Todos los días. Creemos que 
CADA estudiante merece una educación equitativa en 
un lugar donde se sientan bienvenidos y respetados. 
Como escuela, escucharemos, aprenderemos y 
trabajaremos para eliminar las desigualdades y las 
barreras raciales. Unámonos todos y valientemente 
tengamos conversaciones esenciales. Amamos a 
nuestra comunidad y estamos comprometidos a 
trabajar para poner fin al racismo y la injusticia social. 
En Gordon Russell, creemos en cada estudiante, 
cada salon, cada día. 
 
Gracias, 
 
Rolland Hayden y el personal de Gordon Russell MS 

 
EVENTO DE FIN DE AÑO DE 8º GRADO  

Queremos celebrar a nuestros alumnos del 8º grado.        
Desafortunadamente, no podemos tener nuestra     
celebración tradicional del 8º, por lo que hemos        
encontrado una manera segura de decir adiós y        
reconocer a nuestros estudiantes. El Miércoles 10 de        
Junio, de 3 a 6 pm, realizaremos un desfile inverso.          
Habrá un período de 3 horas para que conduzca a          
través del Desfile Inverso de Celebración del 8º Grado         

(por apellido) 3:00-4:00 (A-G preferido) 4:00-5:00      
(H-M preferido) 5:00-6:00 (se prefiere N-Z). Esto es        
para ayudar a administrar la cantidad de estudiantes /         
autos en la propiedad al mismo tiempo. Si no puede          
venir durante su ventana, venga a una hora que         
funcione para usted y su familia. 
 
Aquí está el plan; le pedimos que planee conducir a          
través del estacionamiento de Gordon Russell en       
reversa (por favor encuentre el mapa al final de este          
TTH). El personal alineará la salida a distancia y         
celebrará a nuestros estudiantes de octavo grado. Por        
las puertas de entrada de la escuela, los autos se          
detendrán y cada estudiante recibirá un paquete de        
felicitaciones. Cada paquete incluirá un certificado y /        
o premios, un regalo de nuestro PTC y la escuela. Se           
recomienda que las personas conduzcan en un       
automóvil, sin embargo, las familias pueden caminar,       
asegurándose de cumplir con las reglas de       
distanciamiento social. 
 
El propósito del evento es proporcionar una sensación        
de cierre para el año escolar, despedirse de sus         
maestros y reconocer sus esfuerzos mientras se       
embarcan en el siguiente paso en su camino hacia la          
graduación. 
 
Vamos a ofrecer muchos premios diferentes en       
nuestra celebración 
 
● Certificado de estudiante (cada estudiante) 
● GPA 3.5 o mejor, 4.0 
● Asistencia perfecta 
●Premios del programa (AVID, música, arte,      
educación física, etc.) 

 

http://russell.gresham.k12.or.us/
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https://www.facebook.com/GordonRussellMiddleSchool/


 

 
Tenga en cuenta * Si no puede asistir en persona,          
le enviaremos el paquete a casa. 
 

ANUARIOS 
Para los estudiantes y las familias que compraron el         
anuario de este año, los entregaremos de la siguiente         
manera: 
6º - Se entregarán en GRMS en el otoño 
7º- Se entregarán en GRMS en el otoño 
8º- Se entregarán en Sam Barlow en el otoño 
 
Si se muda durante el verano, estarán disponibles        
para su recogida en la oficina el próximo otoño. 
ENTENDER LA CALIFICACIÓN PARA EL 
APRENDIZAJE A DISTANCIA 
Mire el video a continuación para obtener más 
información sobre el sistema de calificación. Gracias 
Rana Kahl por crear este video para padres. 
 
Understanding Grading for Distant Learning 

 
CALIFICACIÓN PARA EL APRENDIZAJE A 

DISTANCIA 
El Distrito Escolar de Gresham Barlow y el        
Departamento de Educación de Oregon han publicado       

una guía para la calificación de la Educación a         
Distancia. Al final del año, todos los estudiantes        
recibirán un reporte de calificaciones que marca el        
progreso de los estudiantes en la participación de sus         
clases.  
 
Para comunicar mejor el progreso de los estudiantes,        
todos los maestros de GRMS ingresarán el progreso        
de la semana anterior en ParentVue todos los Lunes a          
las 4:00 pm. Su estudiante recibirá una marca de PR          
o falta. Si su estudiante recibe un PR para la semana           
anterior, esto indica que ha participado en al menos el          
60% del trabajo asignado para esa semana. Una        
marca de falta significa que el trabajo no se completó          
o que el estudiante no participó en al menos el 60%           
del trabajo asignado.  
 
Todo el trabajo escolar se debe entregar a más tardar          
a las 11:59 pm los Domingos de la semana anterior.          
Se recomienda a los estudiantes que completen el        
trabajo el día que se les asigna. 
 
Consulte el gráfico a continuación para obtener una        
guía de las calificaciones de fin de año: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RECOGIDA DE CONTENIDO DE CASILLEROS 
Si su estudiante no pudo recoger el contenido de sus 
casilleros el 7 de Mayo, llame a la oficina principal al 
503-667-6900 para programar una cita para obtener 
los artículos. El contenido debería  ser recogido antes 
del 10 de Junio. Después de esa fecha, todos los 
artículos serán donados. 

 
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. 

 

https://drive.google.com/file/d/1omUYF8GKKzfpW4h4qz8uup2yTj3If4I4/view


 

● Mostrar respeto por el trabajo y el espacio de         
trabajo de los demás. 

 
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# 

Servicios Dentales de Emergencia: 
https://www.medicalteams.org/how-we-heal/mobile-de
ntal-program/emergency-dental-clinics/ 
 
https://multco.us/health/student-health-centers 
 
Comidas escolares:  
Comidas gratuitas para los estudiantes en Powell       
Valley Elementary.  
10:30 a.m. a 11:30 a.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 estudiante tecnología? 
Puede llamar al teléfono principal al GRMS 
503-667-6900 y programar una cita para recoger una 
Chromebook. Los estaremos repartiendo  de 10 a 2 
Martes y Jueves. 
 
¿Cuándo puede mi estudiante obtener sus 
instrumentos de banda? 
Puede llamar al teléfono principal al GRMS 
503-667-6900 y programar una cita para recoger sus 
instrumentos. Los estamos programando de 10 a 2 
martes y jueves. 

 
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       
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deben iniciar sesión en Google Classrooms      
diariamente. 
 
 
 
MEDICAMENTOS EN LA ESCUELA 
Si su estudiante tiene medicamentos en la oficina de         
la escuela, recoja el medicamento antes del miércoles        
10 de Junio. La regla del distrito establece que         
cualquier medicamento restante en la escuela será       
destruido al final del año escolar. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          APRENDIZAJE A DISTANCIA PARA TODOS 
 

Expectativas:  
● Los maestros enviarán lecciones e información cada día escolar a las 9:00 a.m. de la mañana o                                 

antes.  
● Los estudiantes están requeridos a completar todas las lecciones y tareas cada semana para                           

todas las clases. 
● Los Miércoles estarán reservados para que los maestros planifiquen, se preparen, reciban                       

desarrollo profesional y se reúnan con colegas para desarrollar aún más sus planes para cubrir                             
los estándares de contenido, pero a los estudiantes todavía se les enviará una actividad antes                             
de las 9:00 a.m. o antes.  

● Para la escuela intermedia, las “Horas de instrucción” serán de 1:00 p.m. a 4:00 p.m. durante los                                 
4 días de instrucción (Lunes, Martes, Jueves y Viernes). Este será un momento en el que los                                 
maestros podrán realizar registros opcionales "en tiempo real" con estudiantes, grupos                     
pequeños o clases completas a través de Hangouts / Google Meet, proporcionar comentarios                         
sobre el trabajo de los estudiantes, realizar sesiones de tutoría o publicar videos instructivos. 

● Esto no significa que su hijo tenga que completar el trabajo durante este período de tiempo,                               
tendrá la flexibilidad para completar el trabajo, a la hora más conveniente para ellos, y los                               
materiales de "Horas de instrucción" estarán disponibles para los estudiantes a través de las                           
páginas de Google Classroom, 24 horas al dia. Debe esperar que su estudiante trabaje                           
aproximadamente 3 horas cada día. 

● Las “horas de oficina” tendrán lugar todos los días (incluido el Miércoles) entre las 10:00 a.m. y                                 
las 12:00 p.m. Este es un tiempo garantizado para que los maestros estén disponibles para                             
conectarse con los estudiantes y los padres sobre las tareas para la semana.  

● Los maestros usarán las horas de instrucción no para reunirse como una clase completa por                             
período, sino para abordar las necesidades individuales y de grupos pequeños a medida que                           
surjan.  

● Habrá lecciones y tareas entregadas el Miércoles. Este sigue siendo un día escolar para los                             
estudiantes.   

● Actualmente se realiza un seguimiento de la asistencia mediante la finalización de actividades y                           
tareas, no asistiendo a reuniones virtuales. 

 



 

 
Semana típica de "Aprendizaje a Distancia" para la escuela intermedia 

 

  Lunes  Martes  Miercoles  Jueves  Viernes  

 
8:00-10:00 

Planificación, preparación, 
reuniones y colaboración de 

Maestros  

Desarrollo 
profesional del 

Maestro 

Planificación, preparación, reuniones 
y colaboración de Maestros  

9:00  Lecciones diarias disponibles para estudiantes 

10:00-12:00  Horas de oficina en línea del maestro 

 
1:00-4:00 

Horas de 
instrucción en 

línea 
 

Instrucción en 
grupos pequeños 

basada en la 
necesidad del 
estudiante por 

materia 
 
 

 Horas de 
instrucción en 

línea 
 

Instrucción en 
grupos pequeños 

basada en la 
necesidad del 
estudiante por 

materia 

Desarrollo 
profesional del 

maestro 

 Horas de 
instrucción en 

línea 
 

Instrucción en 
grupos pequeños 

basada en la 
necesidad del 
estudiante por 

materia 
 
 

 Horas de 
instrucción en 

línea 
 

Instrucción en 
grupos pequeños 

basada en la 
necesidad del 
estudiante por 

materia 

 
 
 
 
 
 

 



 

 
 
 
 
 

 
 

 


