
 

 
 

 
BIENVENIDO DE NUEVO  

Con la escuela a la vuelta de la esquina,         
queríamos asegurarnos de que tuviera las últimas       
actualizaciones.  
 

ALCANCE DEL MAESTRO 
A partir de la próxima semana, el maestro asesor 

de su estudiante se comunicará con usted por 
teléfono. Esperamos poder hablar con usted. El 

maestro asesor de su estudiante será su contacto 
principal con la escuela para obtener apoyo e 

información. 
 

DRIVE THRU DE REGRESO A LA ESCUELA 
Este año, en lugar de nuestro día tradicional de         
puertas abiertas, tendremos un evento de regreso       
a la escuela.  

6º grado, 22 de septiembre 
7º grado, 23 de septiembre 

8º, 24 de septiembre  
5-7: 00pm 

Los estudiantes tendrán la oportunidad de       
saludar con distancia a sus maestros y recoger los         
materiales escolares necesarios. Los artículos     
para recoger son: 
 
6.o, 7.o, 8.o grado Libro de texto de matemáticas 

Instrumentos de la banda * 
Tarjeta de respuesta virtual del estudiante 

Materiales de arte (si está inscrito en una clase de 
arte) 

 
Si ordenó y pagó un Anuario 2019-2020, estarán 

disponibles para su recolección durante este 
evento. 

 
 

RECOGIDA DE TECNOLOGÍA 
Queríamos recordarle que la distribución de tecnología 
de otoño de 2020 está ocurriendo ahora. 
 

Visite la página para ver una lista de fechas, horas y 
lugares para la distribución de tecnología. Como 
recordatorio, cada estudiante de GBSD debe recoger 
una tecnología para usar durante la instrucción en línea 
que comienza el 14 de septiembre. 
 

 Se recomienda que todos los estudiantes usen una 

tecnología prestada por el distrito. La seguridad, los 

firewalls, el software y otras cosas están garantizados 

cuando se utilizan nuestra tecnología.  

 
PRIMER DÍA DE ESCUELA 

14 de septiembre - Todos los estudiantes 
Estamos trabajando duro para completar los      
horarios de los estudiantes. Estarán disponibles      
antes del primer día de clases y visibles en         
StudentVue o ParentVue. Recibirá una notificación      
cuando los horarios de los estudiantes estén       
disponibles.  
 
Se adjunta una copia del horario del timbre de la          
escuela secundaria. Tome nota de las horas en las         
que se espera que los estudiantes inicien sesión        
para las clases en vivo. 

 
eGBSD 

Nuestro enfoque educativo integral de aprendizaje      
a distancia se conocerá como eGBSD tendrá la        
siguiente característica: 

● Los estudiantes comenzarán el año con Google       
Classroom. 

● Los estudiantes tendrán una clase de asesoría       
más un día escolar de 5 períodos. 

https://www.gresham.k12.or.us/Page/9165


 

● Todas las clases tendrán una lección en vivo /         
registró con su maestro  

● Comunicación consistente y regular de los      
maestros sobre el trabajo académico y las       
calificaciones académicas reales (A-F) 

● Apoyo para el uso de tecnología para       
estudiantes y familias 

● Asistencia diaria es requerida, asistencia 
tomada en clases individuales 

Para resumir, espere un programa educativo en       
línea riguroso y alineado académicamente     
enfocado en que los maestros se conecten       
constantemente con los estudiantes y las familias.       
Este otoño en Gordon Russell proporcionaremos      
un entorno de aprendizaje significativo donde los       
estudiantes se sientan conectados, creando una      
transición sin problemas de regreso al aprendizaje       
en persona.  

INSCRIPCIÓN Y VERIFICACIÓN EN LÍNEA  
Queremos recordarles que la Verificación de      
padres para el año escolar 2020-2021 se abrió el         
15 de agosto de 2020. 
 

Antes del comienzo de cada año escolar,       
solicitamos que los padres / tutores revisen y / o          
actualicen la información de sus familias y       
estudiantes.  
 

Mantener la información de su familia actualizada       
es crucial para recibir una comunicación oportuna       
del Distrito Escolar de Gresham-Barlow y garantiza       
que se pueda comunicar con usted en caso de una          
emergencia. Este año, todas las actualizaciones se       
pueden hacer en línea a través de su cuenta de          
ParentVUE. 
 

Después de iniciar sesión en ParentVUE, haga clic        
en la pestaña "Registro en línea" en la esquina         
superior derecha para iniciar el proceso de       
verificación. 
 

¿No tiene una cuenta de ParentVUE o tiene otras         
preguntas? Comuníquese con la escuela para      
obtener su código de activación. 

 
COMMUNICACION PADRES/ESCUELA 

Noticias del Martes es un boletín semanal que se         
enviará electrónicamente todos los martes del año       
escolar. Noticias del martes destaca eventos,      
procedimientos, información de PTC y     
ocasionalmente tiene elementos importantes    
adjuntos. Se pueden encontrar copias del TTH       
(noticias del martes) en nuestra página web       
debajo de "Nuestra escuela".  

 
HORARIO DEL TELÉFONO DE LA OFICINA 

ESCOLAR 
8:00 am - 4:00 pm 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 es una herramienta con nuestro      
sistema de información estudiantil que permitirá a       
los padres acceder al progreso y calificaciones       
finales de sus estudiantes, informes de asistencia       
actuales y tener la capacidad de actualizar datos        
demográficos (dirección, teléfono, etc.). Los     
padres o tutores deben tener un código de        
acceso, pero si no lo tiene, 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/ 

 

http://gordonrussell.gresham.k12.or.us/
https://twitter.com/GRMSTBirds
https://www.instagram.com/gordonrussellthunderbirds
https://www.instagram.com/gordonrussellthunderbirds
https://www.facebook.com/GordonRussellMiddleSchool/
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.  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

COMENTARIOS FINALES 
Estoy muy emocionado por el próximo año       
escolar. Gordon Russell es una escuela de       
calidad con un personal comprometido a brindar       
una experiencia sobresaliente en la escuela      
secundaria. Existe una creencia auténtica de que       
todos los estudiantes tendrán éxito y estoy       
orgulloso de ser parte de esta comunidad. Espero        
poder asociarme con todos ustedes durante el       
año escolar 2020-2021 para que sea una gran        
experiencia para todos. 
  
Atentamente, 
 
Rolland Hayden 
Director  
  

https://www.gresham.k12.or.us/domain/41


 

  
Horario de la escuela secundaria: Este es un horario de muestra y puede variar levemente según el grado y el                    
maestro de su estudiante. 
 

 

Hora   L,M,J,V Miercoles 

8- 9am Preparar para el dia Preparar para el 
dia 

9- 9:25am Iniciar Sesión cara a 
cara 

Iniciar sesión 
cara a cara 

9:30-10:25 a.m. 
Periodo 1 

Iniciar sesión cara a 
cara 

Experiencia de 
aprendizaje del 

estudiante 
Aprendiendo con 
grupos pequeños o 
por su cuenta 

10:30 - 11:25 
a.m. 
Periodo 2 

Iniciar sesión cara a 
cara 

Aprendiendo con 
grupos pequeños o 
por su cuenta 

11:25- 12:05 
p.m. 

Almuerzo Almuerzo 

12:05- 1 p.m 
Periodo 3 

Iniciar sesión cara a 
cara 

Experiencia de 
aprendizaje y 

bienestar de los 
estudiantes Aprendiendo con 

grupos pequeños o 
por su cuenta 

1:05- 2 p.m. 
Periodo 4 

Iniciar sesión cara a 
cara 

Bienestar 

2:05-:300 p.m. 
Periodo 5 

Aprendiendo con 
grupos pequeños o 
por su cuenta 

3-3:30 p.m. Experiencia de 
aprendizaje y 

bienestar de los 
estudiantes 

 
 
 
 


