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miércoles 16 de enero 2019 Baloncesto de Niños Equipo Negro JV @ West Orient 4:30 PM 
miércoles 16 de enero 2019 Baloncesto de Niños de 7o Grado Varsity vs. Clear Creek 4:30 PM 
miércoles 16 de enero 2019 Baloncesto de Niños Equipo Rojo JV @  West Orient 5:30 PM 
miércoles 16 de enero 2019 Baloncesto de Niños de 8o Grado Varsity vs. Clear Creek 5:40 PM 

jueves 17 de enero 2019 Audiciones de Baloncesto para Niñas  4:00 PM 
lunes 21 de enero 2019 No Hay Clases- Dia de MLK  

martes 22 de enero 2019 Audiciones de Baloncesto para Niñas Comienza 4:00 PM 
martes 22 de enero 2019 Programa de SUN Comineza  
viernes 25 de enero 2019 No Hay Clases- Día de Trabajo de los Maestros  
sabado 26 de enero 2019 Festival de Jazz en North Albany  
lunes 28 de enero 2019 Asamblea del Reto de Bondad 9:00 AM 

martes 29 de enero 2019 Reconocimiento Principal 3 00 PM 
 
BALONCESTO PARA NIÑAS DE 7º Y 8º GRADO ESTÁ 

DE VUELTA! 
AUDICIONES serán el jueves y martes, 17 y 22 de enero 

4:00-5:30 p.m., práctica comienzan el 
 miércoles, 23 de enero 

Estamos muy emocionados de que este año vamos a 
ofrecer baloncesto aquí en GRMS! Será un deporte de “no 
corte". Los estudiantes deben tener todo el papeleo antes 
de que se les permita audicionar. Si un estudiante pierde un 
dia de audición, no será considerado para el Equipo A.Los 
equipos serán nivelados por la capacidad y grado. Papeleo 
estará disponible en la oficina principal. Toda la 
documentación debe ser completa antes de las audiciones. 
 
Cuota de participación: 

● La tarifa es de $80 por jugador ($ 40 si el jugador 
califica para  el almuerzo reducido y 

              $20 si el jugador califica para el almuerzo gratis). 
 

● Se cobra para cualquier jugador que participa en 
cualquier parte de la temporada. 

● No hay reembolsos cómo GRMS tiene una política 
de "no corte". 

  
Temporada para Niñas 

● 17 de enero a 13 de marzo 
 

                                  ANUARIOS 
Estimados Padres, el personal del Anuario desea informarle        
sobre el Anuario de la Escuela Secundaria Gordon Russell         
de 2018-2019. Todos los libros ahora cuestan $20 antes de          
las vacaciones de primavera. Después de eso son $25.         

Además, el día de la firma del anuario, los libros serán           
limitados: primero que llegue, primero que se sirva. Una vez          
que compre el anuario, recibirá un recibo. Si no está seguro           
si ya compró uno, se publica una lista fuera de la oficina de             
la consejería. Al comprar un anuario ayudará a la escuela y           
también será un registro de grandes recuerdos! Vaya a la          
oficina principal y haga su compra de $ 20 hoy! 
 
                            LOS AMO CHICOS  
La seguridad de sus estudiantes / alumnos 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. Planes de         
estudio, materiales y carteles del protocolo son de descarga         
gratuita y duplicar. 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 una carta informativa serán enviados a casa         
con su hijo en la próxima semana. 
 
                         RETO DE BONDAD 
Este año, como parte de una campaña contra el acoso 
Gordon Russell tomará parte en El Gran Reto de la 
Bondad. Este evento nacional es de una semana de la 
escuela dedicada a la realización de cuantos actos de 
bondad posible, eligiendo entre una lista de 50 sugerencias. 
El 28 de enero tendremos una asamblea para estudiantes, 
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personal y padres de familia para que puedan venir a asistir 
y apoyar el evento (más detalles por venir). Se anima a los 
estudiantes a completar la lista de verificación y entregarla 
al fin de la semana para el sorteo de premios. Esperamos 
este gran evento. 
 
   INFORMACIÓN  DE SUN – SESIÓN  DE INVIERNO 
Registro para la Sesión de Invierno está abierto ahora. 
Guías de actividades y formularios de inscripción se 
pueden recoger en la oficina principal o en la Oficina de 
SUN. Los formularios de inscripción se aceptarán hasta que 
las clases se llenen, en el que vamos a crear una lista de 
espera. Participantes de wrestling (luchas) requieren 
información física y el seguro de un médico actual para 
estar en el archivo antes de comenzar. Para obtener más 
información, póngase en contacto con la Directora del 
Programa SUN, Kennery Barrera, al 503-367-3974 o 
barrera11@gresham.k12.or.us. 
  
Los estudiantes tienen la oportunidad de recibir ayuda 
adicional con sus tareas de lunes a jueves de 4:00-5:30. 
Hemos organizado este por nivel de grado para que los 
estudiantes puedan tener acceso a los maestros que saben 
lo que se discute en clase, están familiarizados con las 
tareas, y conocen los niños.  Esta es una manera excelente 
para que los estudiantes no sólo consigan ayuda, pero 
también para estar en una atmósfera positiva cada día 
después de la escuela . El programa SUN ofrece un 
servicio de cena para que los niños puedan comer algo de 
comida después de la escuela y antes de asistir el club de 
tareas. Teniendo en cuenta los niños de la escuela 
secundaria tienen el "síndrome de la pierna hueca" y por lo 
general necesitan alguna orientación especial después de 
la escuela, esta es una situación de ganar-ganar. Darles de 
comer, les enseñan, mantenerlos a salvo y con los adultos 
después de la escuela. Le animamos a hablar con su hijo, o 
su profesor sobre este programa. 
  
Los estudiantes pueden viajar en el autobús a casa 
después de SUN. Los autobuses se cargan a las 5:25 p.m. 
 

DÍA DE LA EXCLUSIÓN DE INMUNIZACIÓN 
El día de exclusión para las vacunas requeridas por el 
estado es el miércoles, 20 de febrero de 2019. Las cartas 
se enviarán por correo a los padres cuyos hijos no estén 
actualizados o cuyos registros están incompletos. Si recibe 
una carta, proporcione información actualizada a la escuela 
lo antes posible. Los niños que no estén al día con las 
vacunas para el 20 de febrero no podrán asistir a la escuela 
hasta que los registros estén completos. Si necesita ayuda 
para ubicar un proveedor de atención médica o un sitio de 
la clínica, comuníquese con la enfermera de su escuela. 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 


