Miércoles

Miércoles
miércoles
Lunes
Lunes
Lunes
Jueves
Viernes

13 de octubre de
2021
13 de octubre de
2021
13 de octubre de
2021
18 de octubre de
2021
18 de octubre de
2021
18 de octubre de
2021
28 de octubre de
2021
29 de octubre de
2021

4:00 p.m.
Juego de voleibol de JV en GRMS

* Información a
continuación

Juego de voleibol Varsity 2 @GRMS

* Información a
continuación

5:00 p.m.

Juego de voleibol de Varsity 1 @GRMS
Juego de voleibol JV @ GRMS
Juego de voleibol Varsity 2 @GRMS

6:00 p.m.
* Información abajo

4:00 PM
* Información abajo

5:00 PM
* Información abajo

6:00 PM
Juego de voleibol Varsity 1 @GRMS

* Información a
continuación

Retoma de fotografías / Información perdida * a
continuación

Todo el día

Día del espíritu - Día del disfraz!

* ver a
continuación

INFORMES DE PROGRESO
El 8 de octubre marcó el final de las primeras 6 semanas,
Informes de progreso. Inicie sesión en ParentVue y revise
la información con su estudiante. Si no tiene la aplicación,
llame a la oficina principal y ellos podrán ayudarlo.
Asegúrese de celebrar los éxitos y discutir estrategias
donde se necesite mejorar. Si tiene preguntas,
comuníquese con el maestro correspondiente. Se
comunicará información adicional durante las conferencias
de padres y maestros programadas para el 22 y 23 de
noviembre. Marque su calendario con estas fechas.

SUN VOLLEYBALL
Un recordatorio de que actualmente no permitimos que los
espectadores se queden para los juegos de voleibol, a
menos que obtengan un boleto proporcionado por SUN
para asistir a los juegos.

PARENTVUE (Verificación de calificaciones /
asistencia)
ParentVue es una herramienta con nuestro sistema de
información estudiantil que permitirá a los padres acceder
al progreso continuo y 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.

DÍA DE RECUPERACIÓN DE FOTOS
¡Prepara tus sonrisas! Se tomarán nuevas fotos / fotos
perdidas el jueves 28 de octubre. Esto es para todos los
estudiantes que no se tomaron fotos o quisieran volver a
tomarlas. Si planea pedir fotos, por favor venga con su
paquete de fotos completo y traiga su pago con usted. Si
desea pedir fotografías en línea, puede hacerlo en
https://dorianstudio.com/

APOYO FAMILIAR DE SUN
El programa SUN actualmente tiene fondos disponibles
para proporcionar varios recursos a las familias que
necesitan ayuda. Si tiene alguna pregunta, no dude en
comunicarse con kenneryb@mfs.email.

LLEGADA A LA ESCUELA POR LA MAÑANA
Por favor, no deje a sus hijos en la escuela por la mañana
antes de las 8:40 am No hay supervisión disponible para
los estudiantes antes de las 8:40 am Gracias por su
consideración.
ASISTENCIA Y NOTIFICACIÓN DIARIAS
La Escuela Intermedia Gordon Russell continúa usando un
sistema de asistencia de cada período. Esto no solo nos
permitirá monitorear más de cerca a los estudiantes en el
edificio, sino que también nos permitirá comunicar la
asistencia de los estudiantes de manera más efectiva con
las familias. Haremos llamadas a los padres durante el día
para asegurar una línea abierta de comunicación mientras
los estudiantes están en la escuela o para confirmar que
tienen una ausencia justificada.
DÍA DEL ESPÍRITU-DÍA DEL DISFRAZ-DE OCTUBRE El
El viernes 29 de octubre será nuestro Día del Espíritu del
mes. Por favor recuérdale a su estudiante las pautas para
el "Día del disfraz".
● Los disfraces deben ser de buen gusto (es decir, no
reveladores ni demasiado sangrientos).
● Sin juguetes ni armas que se parezcan.
● Los disfraces no deben poner en peligro la
seguridad de los demás.
● Los disfraces no deben interrumpir la instrucción.
● NO se permiten máscaras de disfraces.
● La pintura facial, el maquillaje o la laca para el
cabello deben aplicarse en casa y no deben
llevarse a la escuela.
INFORMACIÓN DEL CONSEJERO
Para ayudarlos a comunicarse con el consejero que trabaja
con sus estudiantes, lea la siguiente información. La Sra.
Dixon trabaja con exploradores de sexto grado y séptimo
grado y la Sra. Johnson trabaja con sexto grado West Wing
y octavo grado. Gracias por comunicarse con la persona
adecuada para obtener el mejor apoyo para su estudiante.
EVENTOS ATLÉTICOS DE SAM BARLOW
Agradecemos y esperamos su asistencia a los
eventos atléticos de la Escuela Secundaria Sam Barlow.
Queríamos informarles que la temporada de fútbol está en
marcha y que ha habido un cambio en las reglas de
asistencia. Todos los estudiantes de edad media y primaria
deben estar acompañados por un adulto para ser admitidos
en el juego. Esta política ha sido implementada por la
Conferencia de Mount Hood y está diseñada para

ayudarnos a organizar un evento seguro. ¡Esperamos verte
en nuestros eventos deportivos y en Go Bruins!
APOYE EL BIENESTAR DE SU FAMILIA El
El Distrito Escolar de Gresham-Barlow está comprometido
con la salud, la seguridad y el bienestar de nuestros
estudiantes, personal y familias. Estamos orgullosos de
anunciar nuestra asociación con Care Solace para
respaldar nuestro compromiso continuo. Si usted o los
miembros de su familia buscan ayuda con la salud mental o
el uso de sustancias, Care Solace lo conectará
rápidamente con proveedores comunitarios que se adapten
a sus necesidades. Llame al
888-515-0595 o caresolace.com/gbsd.
INFORMACIÓN DEL AUTOBÚS
Lo más probable es que haya recibido información de First
Student con respecto a los horarios para recoger a los
estudiantes. Si no es así, o si tiene preguntas, no dude en
comunicarse con ellos al 503-665-8193. Aquellos padres,
que conducirán a sus hijos durante los primeros días de
clases, por favor recuerden llegar no antes de las 8:40 am.
A los estudiantes que lleguen temprano se les pedirá que
esperen afuera hasta esa hora.
GUARDIA DE CRUCE EN POWELL
Debido al aumento en el número de estudiantes Russell
que cruzan Powell Valley Road para llegar a nuestra
escuela, tenemos un guardia de cruce para ayudar a los
estudiantes antes y después de la escuela. Estacionado en
el área de cruce al sur de nuestra propiedad, un miembro
del personal de la escuela detendrá el tráfico mientras
ayuda a los estudiantes que necesitan cruzar la calle.
Ajustaremos los horarios de los guardias de cruce para
satisfacer las necesidades de los estudiantes. Para
empezar, tendremos un guardia de cruce de guardia de
8:40 a 9:00 am y de 3:35 a 3:50 pm.

