
 

Noticias del Martes -21 de Enero 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/  
  

Martes   21 de Enero 2020 Sesión Invernal de SUN comienza    

Miércoles  22 de Enero 2020 
Equipo de Baloncesto Niños Sèptimo Grado Varsity 

Vs Clear Creek 
4:30 PM 

Miércoles  22 de Enero 2020 
                    Equipo de Baloncesto Niños JV Negro 

@Clear Creek 
4:30 PM 

Miércoles  22 de Enero 2020 
                      Equipo de Baloncesto Niños JV Rojo 

@Clear Creek 
5:40 PM 

Miércoles  22 de Enero 2020                  Equipo de Baloncesto Niños Octavo Grado Varsity 
Vs. Clear Creek 

5:40 PM 

Miercoles   22 de Enero 2020 Reunion de PTC  7:00 PM 
Jueves  23 de Enero 2020 Concierto de la Banda Principiante @GRMS  7:00 PM 
Viernes  24 de Enero 2020 Dia de estándares/evaluaciones-No hay clases   
Sabado   25 de Enero 2020 Festival de Jazz de North Albany para la banda de Jazz   
Lunes   27 de Enero 2020 Audiciones para Baloncesto de Niñas- Después de la escuela   
Lunes  27 de Enero 2020 Asamblea de Reto de Bondad   9:05 AM  
Martes  28 de Enero 2020 Audiciones para Baloncesto de Niñas- Después de la escuela    

Miercoles  28 de Enero 2020 Reconocimiento del Director   3:00 PM  
Miercoles  29 de Enero 2020 Audiciones para Baloncesto de Niñas- Después de la escuela   
Miercoles   22 de Enero 2020 Estudiante Académico del Mes  3:00 PM  
Miercoles   22 de Enero 2020 Social para el Reto de Bondad   5:40 PM 

Jueves  23 de Enero 2020 Concierto de la Banda Principiante @GRMS   7:00 PM 

Viernes   24 de Enero 2020 Dia de estándares/evaluaciones-No hay clases    

Sabado   25 de Enero 2020 Festival de Jazz de North Albany para la banda de Jazz  4:00 PM 
Lunes   27 de Enero 2020 Audiciones para Baloncesto de Niñas- Después de la escuela    
Lunes   27 de Enero 2020 Asamblea de Reto de Bondad   9:05 PM 
Martes  28 de Enero 2020 Audiciones para Baloncesto de Niñas- Después de la escuela  5:40 PM 
Martes  28 de Enero 2020 Reconocimiento del Director   3:00 PM 

 
 
 
 EXPECTATIVAS DEL ESPECTADOR ATLÉTICO 
DESPUÉS DE LA ESCUELA  
Estamos complacidos con el apoyo de padres y alumnos         
que se brinda en nuestros juegos después de la escuela.          
Cuando se trata de mantener un ambiente de juego que          
apoye a los atletas y sea cómodo para todos los          
espectadores, hay algunas pautas que los estudiantes de        
Russell deben tener en cuenta. 
 

Mientras asisten a un evento deportivo, los espectadores        
estudiantes deben respetar a los otros espectadores que        
asisten al evento. El movimiento dentro y fuera de los          
gimnasios debe restringirse a cuartos, medios y entre        
descansos del juego. Las puertas que conducen al pasillo         
son las únicas puertas disponibles para entrada y salida.         
NO utilice las puertas que conducen al campo de fútbol.          
Estas son solo salidas de emergencia. 
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Se espera que los estudiantes que asisten a los eventos          
después de la escuela sean espectadores en las gradas.         
Los estudiantes no deben estar caminando por el pasillo o          
áreas fuera del gimnasio. Estas áreas, incluyendo el área         
de juegos cubierto, están fuera del alcance de las         
actividades de los estudiantes durante nuestros juegos.       
También se prohíbe andar en bicicleta y en patineta en          
estas áreas cuando se llevan a cabo eventos después de la           
escuela. 
 
Nuevamente, apreciamos a los estudiantes espectadores      
en nuestros eventos atléticos después de la escuela.        
Esperamos que nuestros espectadores se comporten de       
una manera respetuosa con los atletas y otros        
espectadores. Los estudiantes y los espectadores que no        
puedan seguir nuestras pautas serán retirados del evento y         
restringidos de las actividades después de la escuela. 
 

ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN DE CONTACTO 
Recuerde si la información de contacto de usted o su          
familia cambia. Llame a la oficina principal para actualizar         
los registros de su estudiante. 
 

ANUARIOS 
Estimados Padres, el personal del Anuario quisiera       
informarles sobre el Anuario de la Escuela Intermedia        
Gordon Russell del 2019-2020. Todos los libros ahora        
cuestan $ 20 antes de las vacaciones de primavera.         
Después de eso, son $ 25. También, en el día de la firma             
del anuario, los libros tendrán un suministro limitado:        
primero que llegue, primer servicio. Una vez que compre el          
anuario, recibirá un recibo. Si no está seguro de si ya           
compró uno, se publica una lista fuera de la consejería.          
Comprar un anuario ayudará a la escuela y también será un           
gran recuerdo! Vaya a la oficina principal y haga su compra           
de $ 20 hoy! 
 

PADRES PARTICIPANTES NECESARIOS PARA EL 
CONSEJO DEL SITIO DE GRMS 

Estamos buscando padres que estén interesados en 
participar en el Consejo del Sitio para el año escolar 
2019-2020. El consejo de sitio escolar es un grupo de 
maestros, padres, empleados clasificados y estudiantes 
que trabajan con el director. El Consejo del Sitio inició el 
Proyecto de observación entre pares del personal y espera 
crecer con más proyectos y desarrollo. Por favor llame o 
envíe un correo electrónico al Sr. Bonifacio si está 
interesado. 
 
BALONCESTO PARA NIÑAS DE 7º Y 8º GRADO ESTÁ 

DE VUELTA! 
Audiciones serán el viernes, 27 y 28 de enero 4:00-5:30 

p.m. y práctica comienza el miércoles, 29 de enero. 
 

Estamos muy contentos de que este año vamos a ofrecer 
baloncesto aquí en GRMS! Será un deporte de “no corte". 
Las audiciones para la temporada de los niños se llevará a 
cabo la semana de Nov. 7 º después de la escuela. 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 
gratuito). 

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

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

  
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 llenan, en el que vamos a crear una lista de 
espera. Participantes de wrestling 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 503-667-6900, 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 cargan a las 5:25 p.m. 
  

 
 

 



 

RETO DE BONDAD 
Este año, como parte de una campaña contra el acoso 
Gordon Russell tomará parte en El Gran Reto de la 
Amabilidad. 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 27 de Enero tendremos una asamblea para estudiantes, 
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. 
Emocionantes esperamos este gran evento! 
 

EXCLUSIÓN DE VACUNAS 
El día de exclusión para las vacunas requeridas por el          
estado es el miércoles 19 de Febrero de 2020. Se enviarán           
cartas a los padres cuyos hijos no están 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           
antes del 19 de Febrero no podrán asistir a la escuela hasta            
que se completen los registros. Si necesita ayuda para         
localizar un proveedor de atención médica o una clínica,         
comuníquese con la enfermera de su escuela. 
 

RETO DE BONDAD 
Este año, como parte de una campaña contra el acoso 
Gordon Russell tomará parte en El Gran Reto de la 
Amabilidad. 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 27 de Enero tendremos una asamblea para estudiantes, 
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. 
Emocionantes esperamos este gran evento. 
 
Cada miembro del personal estára en busca de un 
estudiante para nominar que  muestre bondad para recibir 
una camiseta para la semana. 
  
Todos los días la próxima semana nuestra escuela tendrá 
actividades de apoyo para este evento: 
  
Lunes, 27 de Enero - Asamblea Kickoff (los padres están 
invitados a asistir, los estudiantes asistirán con su maestro 
de primer o segundo período) 

  
Martes, 28 de enero - Pulseras con “Kindness Matters at 
GRMS” dados a los estudiantes que completen 15 o más 
desafíos en la lista de verificación. 
  
Miércoles, 29 de enero – Lápices con “Kindness Matters at 
GRMS” dados a los estudiantes que completen 30 o más 
desafíos. 
  
Jueves, 30 de enero – Fudgesicles (paletas de chocolate) 
dadas a los estudiantes que completan los 40 desafíos 
 
Viernes, 31 de Enero- Social de Desafío de la Gran 
Bondad para toda la escuela comienza a las 2:35 PM.  
 

SE NECESITAN VOLUNTARIOS DE LA TIENDA 
ESTUDIANTIL 

Nuestra tienda estudiantil quisiera abrir pronto, pero       
necesitamos padres voluntarios. ¡Esta es una excelente       
manera de ayudar a apoyar GRMS! Hay varios días y          
turnos diferentes disponibles. Si está interesado o tiene        
alguna pregunta, comuníquese con Caryn Brown al       
503.502.8295 
 

Ayuntamiento sobre Seguridad Escolar 
El Distrito Escolar de Gresham-Barlow está celebrando un        
ayuntamiento sobre seguridad escolar el jueves 29 de        
enero de 6:30 p.m. a 7:30 p.m. pm en las Cámaras del            
Consejo de Seguridad Pública de Gresham, ubicadas en        
1331 NW Eastman Parkway. 
  
El ayuntamiento cubrirá una variedad de temas, que        
incluyen: 
-Mejoras de seguridad financiadas por el bono escolar de         
2016 
-Cómo responden las escuelas a un incidente escolar 
-Cómo los padres pueden apoyar a sus estudiantes durante         
un incidente 
  
Habrá guarderías y traductores de español disponibles. Por        
favor rsvp en:  http://bit.ly/39r2gJK 
 
Para más información sobre el evento, visite:       
www.gresham.k12.or.us 
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