
Noticias del Martes -29 de Septiembre 2021
Escuela de Gordon Russell Hoja Informativa Semanal
Phone: 503-667-6900 Web Direccion: http://russell.gresham.k12.or.us

https://twitter.com/GRMSTBirds https://www.instagram.com/gordonrussellthunderbirds

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

Miercoles 29 de septiembre 2021 Pruebas de voleibol 3:30 PM-5:30 PM

Miercoles 29 de septiembre 2021 Reunion de PTC
7:00 PM (Virtual)
https://meet.google.com/gxe-
oqos-nay?authuser=0

Jueves 30 de septiembre 2021 Estudiante académico del mes
3:00 PM (Virtual)
* enlace compartido
directamente con familias
que reciben reconocimiento

Viernes 1 de Octubre 2021 Distribución de anuarios del año pasado Séptimo período
Jueves 7 de Octubre 2021 No hay escuela: estándares y evaluación
Viernes 8 de Octubre 2021 No hay clases: día en servicio en todo el estado
Lunes 11 de Octubre 2021 Comienza

Jueves 28 de Octubre 2021 Retoma de Fotos *información a continuación Todo el dia

REUNIÓN PTC
Únase a nosotros virtualmente para la reunión de PTC de

esta noche. Vea el enlace en el calendario.

LLEGADA A LA ESCUELA POR LA MAÑANA
No deje a sus hijos en la escuela por la mañana antes de
las 8:40 a.m. No hay supervisión disponible para los
estudiantes antes de las 8:40 a.m. Gracias por su
consideración.

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 tiene, llame al número
de la oficina principal de la escuela al 503-667-6900 para
obtener un código de activación.

Anuarios
El próximo viernes, enviaremos a casa el anuario del año
pasado. Esto irá a los estudiantes que pagaron por uno el
año pasado. La distribución ocurrirá al final del séptimo
período. Animamos a los estudiantes a que no pasen ni
compartan su anuario.

PRUEBAS DE VOLEIBOL
SUN comienza el 11 de octubre. ¡Estamos muy
emocionados de que este año SUN vuelva a ofrecer

voleibol aquí en GRMS! Este es un deporte de corte. Las
pruebas de voleibol se llevarán a cabo la semana del 27 de
septiembre después de la escuela. Los equipos se
alinearán por habilidad y grado. El papeleo está disponible
en la oficina principal. Todo el papeleo debe estar completo
antes de las pruebas.

PROGRAMACIÓN DE LA ESCUELA SUN
Nuestra escuela ofrece programación SUN. Ofreceremos
una variedad de clases atléticas y basadas en intereses
que incluyen apoyo con las tareas en tres sesiones a lo
largo del año escolar. La programación se ejecutará de
lunes a jueves. Un autobús de actividades estará disponible
para transportar a los estudiantes a su vecindario después
de la programación.

Creemos que al asociarnos con programas comunitarios
como los mencionados anteriormente, así como con otros,
nuestras escuelas intermedias pueden ofrecer aún más
actividades después de la escuela que antes. Aún mejor,
más estudiantes tendrán la oportunidad de participar
porque las ofertas serán mucho más que un programa
atlético estándar. Como todos sabemos, cuantos más
estudiantes hayamos participado en actividades positivas
después de la escuela, mejor será para ellos, sus padres y
nuestra comunidad.
Consulte el folleto adjunto para obtener más información
sobre cómo inscribir a su estudiante. La escuela SUN
comienza el 11 de octubre.
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APOYA EL BIENESTAR DE TU FAMILIA
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. Llama
888-515-0595 o caresolace.com/gbsd.

DÍA DE RETOMO DE FOTOS
¡Prepara tus sonrisas! Se tomarán nuevas fotos o si no
tomaron fotos 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 solicitar fotografías en línea, puede hacerlo en
https://dorianstudio.com/

Consejos para hacer que el día de las fotos sea genial:
● Usar ropa simple, como camisas sólidas o

estampados pequeños, es la mejor fotografía.
● Es posible que los gráficos o la redacción no se

fotografíen completamente
● Piensa en algo divertido mientras te toman la foto.

SISTEMA DE CARPETA DE TODA LA ESCUELA
La organización es una de las partes más importantes de
ser un estudiante efectivo. La gestión del tiempo, la
energía y el aprendizaje para establecer prioridades
pueden marcar la diferencia entre el éxito y el fracaso en la
escuela. Este año GRMS enseñará y promoverá el uso de
las carpetas como herramienta organizativa. Los maestros
usarán la carpeta como parte de la instrucción para
mantener mejor organizados a los estudiantes y ayudarlos
a administrar su tiempo y energía. Gracias por su apoyo en
esta área.

PLANIFICADORES ESTUDIANTILES
Una parte importante de ayudar a nuestros estudiantes a
desarrollar hábitos responsables que promuevan el éxito es
el uso eficaz de los planificadores estudiantiles. Los
planificadores estudiantiles fueron presentados a los
estudiantes durante la primera semana de clases. Solicite
ver el planificador de su hijo y verifique si lo está utilizando
para anotar las tareas, fechas para los proyectos debidos y
eventos importantes de la escuela. Se trata de una
estrategia de organización clave para el éxito continuo.

COMUNICACIÓN CON LA ESCUELA/ PADRES
El Tuesday Take-Home (Noticias del Martes) es un boletín
semanal que será enviado por vía electrónica y / o se envía
a casa con cada estudiante todos los martes del año
escolar. El Tuesday Take-Home destaca eventos,
procedimientos e información PTC y de vez en cuando tiene
elementos importantes adjuntos que se van a entregar a
casa.
La página web GRMS es un recurso en línea que incluye
información tanto de nuestros boletines de noticias, así
como información relacionada con el atletismo, comidas,
autobuses, las calificaciones del estudiante / progreso, y
mucho más. Compruébelo usted mismo en
http://russell.gresham.k12.or.us.

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. Los padres, que
conducirán a sus hijos los primeros días de clases,
recuerden llegar no antes de las 8:40 a.m. Se les pedirá a
los estudiantes que lleguen temprano que esperen afuera
hasta esa hora.

EXPECTATIVAS DE COMPORTAMIENTO
Durante la primera semana de clases, el personal presentó
lecciones de expectativa de comportamiento de los
estudiantes a los estudiantes como parte de nuestro
Programa de Intervenciones y Apoyo para la Conducta
Positiva (PBIS).

NOTICIAS DEL CLUB DE PADRES Y MAESTROS (PTC)
El Club de Padres y Maestros de Gordon Russell Middle
School ya ha comenzado su planificación para el año
escolar 2021-22. Áreas principales de concentración para el
próximo año incluyen:

● El apoyo financiero de los programas GRMS a
través de subvenciones a proyectos de personal,
los programas en curso y actividades específicas,

● Ayuda a actividades y eventos a través de la
organización, refrescos y supervisión,

● La coordinación de todas las actividades de los
voluntarios - reclutamiento, entrenamiento, y el
reconocimiento,

● Eventos de la comunidad que promuevan la
participación de los estudiantes y las familias en
una actividad saludable y agradable.

● El PTC se reunirá por primera vez el 29 de
septiembre a las 7:00 PM. Se anima a todos los
padres / tutores a asistir a las reuniones de PTC.

RECORDATORIO DE MEDICAMENTO!
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El personal escolar no puede darle a los niños la
medicación sin el permiso escrito de los padres / tutores y
el médico. Los padres deben traer el medicamento a la
oficina de la escuela y completar el formulario del distrito
requerido antes de que el medicamento se pueda
administrar. Los estudiantes no pueden transportar
medicamentos.

Los medicamentos recetados deben ser preparados y
etiquetados por un farmacéutico en la dirección de un
médico. El distrito requiere un permiso firmado y las
instrucciones de los padres del estudiante, que incluye:
nombre del estudiante, nombre del medicamento, ruta,
dosis y será necesaria la frecuencia de administración.

Los medicamentos recetados deben permanecer en el
envase original de la farmacia o el consultorio del médico.
Medicamentos de venta libre deben ser llevados a la
escuela en el envase o embalaje original y debe seguir las
pautas recomendadas para la dosis. Medicamentos de
venta libre significa que sólo se prepara comercialmente, la
medicación no basada en alcohol para tomar durante las
horas de clase que es necesario que el estudiante
permanezca en la escuela.

VESTIDO APROPIADO
1. Para garantizar una cobertura adecuada del cuerpo en la
escuela y las actividades escolares, no se permiten las
siguientes prendas de vestir:
Vestuario  permitida

● Los estudiantes deben usar zapatos y ropa que
incluya tanto la parte de arriba como la de abajo o
su equivalente.

● Camisas y vestidos deben tener-tela en la parte
frontal y en los laterales.

● La ropa debe cubrir la ropa interior; Se excluyen las
cinturillas y los tirantes del sujetador.

● La tela debe cubrir todos los genitales, glúteos y
pezones. La ropa que cubra estas áreas no debe
ser transparente.

● Los accesorios para la cabeza deben permitir que
la cara y las orejas sean visibles y no interfieran
con la línea de visión de ningún estudiante o
personal. Las sudaderas con capucha deben
permitir que la cara y las orejas de los estudiantes
sean visibles para el personal.

● La ropa y el calzado deben ser adecuados para
todas las actividades programadas en el aula,
incluida la educación física, los laboratorios de
ciencias, los laboratorios de CTE y otras
actividades en las que existan peligros únicos.

● Los cursos especializados pueden requerir
vestuario especializado, como uniformes deportivos
o equipo de seguridad.

Vestuario no  permitido
● La ropa no puede representar, publicitar o defender

el uso de alcohol, tabaco, marihuana u otras
sustancias controladas.

● La ropa no puede representar pornografía,
desnudez o actos sexuales.

● La ropa no puede representar actos violentos,
promover violencia o agresión.

● La ropa no puede representar banderas
confederadas, símbolos nazis, sogas ni discursos
de incitación al odio dirigido a grupos por motivos
de raza, etnia, género, orientación sexual, identidad
de género, afiliación religiosa o cualquier otro grupo
protegido.

Todas las decisiones relacionadas con la vestimenta y /
o el arreglo personal inapropiado quedan a la entera

discreción de la administración de la escuela.

Trabajaremos con nuestros estudiantes para ayudarlos a
cumplir con las expectativas de la escuela. Intentamos
siempre interactuar respetuosamente con cada individuo
cuando abordamos sus inquietudes. Pedimos que los
padres apoyen nuestros esfuerzos a través de discusiones
regulares con los estudiantes sobre el comportamiento
escolar y las atracciones adecuadas. Si tiene alguna
pregunta, no dude en llamarnos.

LOS AMO CHICOS
La seguridad de su estudiante / estudiantes en la escuela
es nuestra prioridad número uno. El año escolar pasado
nuestro distrito, junto con nuestros departamentos de
bomberos y de la policía local, han adoptado nuevos
protocolos y procedimientos. Los protocolos fueron creados
por la Fundación "I Love You Guys”, que se desarrolló
después de un tiroteo en la escuela fatal. Se está
convirtiendo en un estándar regional y nacional.El plan de
estudios, los materiales y los carteles del protocolo se
pueden descargar y duplicar de forma gratuita. El protocolo
cuenta con cuatro respuestas de emergencia estándar:
Cierre de Emergencia, Bloqueo de Emergencia,
Evacuación y Refugio. A sus estudiantes se les dará una
capacitación sobre los nuevos protocolos y se adjunta una
carta informativa.

GUARDIA DE CRUCE EN POWELL
Debido al aumento en el número de estudiantes de 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 justo 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 tiempos de guardia de cruce para
satisfacer las necesidades de los estudiantes. Para
comenzar, tendremos un guardia de cruce de guardia de
8:40 a 9:00 a.m. y de 3:35 a 3:50 p.m.

ASISTENCIA DIARIA Y NOTIFICACIÓN
La Escuela Secundaria Gordon Russell continúa utilizando
un sistema de asistencia en todos los períodos. 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 todo el día para asegurar una línea de
comunicación abierta mientras los estudiantes están en la
escuela, o confirmar que tienen una ausencia justificada.




