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Lunes 24 de Enero 2021 Sesión de SUN de invierno comienza 3:45-5:15 PM
Lunes 24 de Enero 2021 Semana del Gran Reto de Bondad (11/12-11/15) 1/24-1/27
Lunes 24 de Enero 2021 Pruebas de baloncesto de niñas del 7º y 8º grado (1/24-1/26) Vea abajo

Martes 25 de Enero 2021 Reconocimiento del director
3:00 PM (Virtual)

*Enlace sera compartido
directamente con las familias que
reciben el reconocimiento

Jueves 27 de Enero 2021 Estudiante Académico del Mes
3:00 PM (Virtual)

*Enlace sera compartido
directamente con las familias que

reciben el reconocimiento

Viernes 28 de Enero 2021 Día de calificación: No hay clases para estudiantes Progreso de 6
semanas

Miercoles 2 de Febrero 2021 Reunión de PTC
7:00 PM (virtual)

https://meet.google.com/fei-vzjw-bu
k?hs=122&authuser=0

RETO DE BONDAD
Este año, como parte de una campaña continua contra el
acoso escolar, la Escuela Secundaria Gordon Russell
participará en el Gran Reto de Bondad. Este evento
nacional es una semana escolar dedicada a realizar tantos
actos de bondad como sea posible, eligiendo entre una lista
de 50 sugerencias. El 24 de enero tendremos una
inauguración para los estudiantes y el personal. Este año
estamos planeando ver la película Wonder. Se animará a
los estudiantes a completar la lista de sugerencias y
entregarla al final de la semana para un sorteo de premios.
Esperamos este gran evento.

Lunes, 24 de Enero - Película de lanzamiento, veremos
Wonder (ofreceremos bocadillos)

Martes, 25 de Enero - Se entregarán lápices "La bondad
importa en GRMS" a los estudiantes que completen 5 o
más desafíos en la lista de sugerencias.

Miércoles, 26 de Enero- Se entregarán brazaletes "La
bondad importa en GRMS" a los estudiantes que completen
15 o más desafíos en la lista de sugerencias.

Jueves 27 de Enero: Se entregan galletas a los estudiantes
que completan los 50 desafíos.

BALONCESTO PARA NIÑAS DE GRADO 7º Y 8º
Las pruebas serán del lunes 24 de enero al Miércoles 26 de
enero de 4:00-5:30, las prácticas comenzarán el jueves 27
de enero.

¡Estamos muy emocionados de que este año estaremos
ofreciendo nuevamente baloncesto escolar aquí en GRMS!
Este es un "deporte sin cortes". Las pruebas para la
temporada de niñas se llevarán a cabo la semana del 24 de
enero después de la escuela. Los estudiantes necesitarán
completar un formulario "físico" antes de poder probar. Los
equipos serán nivelados por habilidad y grado. El papeleo
está disponible en la oficina principal. Todo el papeleo debe
estar completo antes de las pruebas.
Cuota de participación:

● ¡Este año no hay tarifa!

ESCUELA PREPARATORIA DE  SPRINGWATER TRAIL
INFORMACIÓN DE VISITA

¡La escuela secundaria está a la vuelta de la esquina!
¿Puede su estudiante beneficiarse de clases más
pequeñas, un entorno de aprendizaje más personalizado,
oportunidades de aprendizaje auténticas, participar en
actividades en toda nuestra comunidad y/o está interesado
en obtener créditos para la escuela secundaria y la
universidad a través de un Programa de Universidad
Intermedia en Mount Hood Community College? Si es así,
¡Springwater Trail High School puede ser el lugar correcto!

Springwater es una escuela secundaria acreditada de 4
años con los mismos estándares y requisitos de graduación
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que Gresham y Sam Barlow High School. La inscripción
total en cada escuela secundaria grande es actualmente
alrededor de 1,600-1,800 estudiantes. Tienes otra opción.
La clase de estudiantes de primer año de Springwater
entrará en aproximadamente 50 estudiantes y nuestra
inscripción total será de aproximadamente 195 estudiantes.

Enviaremos un grupo de estudiantes de 8º grado que estén
interesados en asistir a STHS el Viernes 11 de Febrero a
las 12:40. ¡Esta excursión le dará la oportunidad de recorrer
la Escuela Secundaria Springwater Trail, hablar con el
personal y los estudiantes y ayudarlo a decidir si
Springwater es la escuela secundaria adecuada! Si tiene
preguntas, comuníquese con nuestra consejera escolar de
octavo grado Katie Johnson por correo electrónico
johnson392@gresham.k12.or.us u obtenga un permiso de
la oficina de consejería. Solo los estudiantes que soliciten y
devuelvan un permiso firmado asistirán a la excursión.

INFORMACIÓN DE LA SESIÓN DE SUN DE INVIERNO
La registración para la sesión de invierno ya está abierta.
Las guías de actividades y los formularios de registro se
pueden recoger en la oficina principal o en la oficina de
SUN. Se aceptarán formularios de inscripción hasta que se
llenen las clases, momento en el cual crearemos una lista
de espera. Los participantes de lucha libre requieren que la
información médica y del seguro médico actual esté
archivada antes de comenzar. Para obtener más
información, comuníquese con el administrador del sitio de
SUN,Jakzury Balderas en jakzuryb@mfs.email

Los estudiantes tienen la oportunidad de recibir ayuda
adicional con su tarea de lunes a jueves de 4:00 a 5:30.
Hemos organizado esto por nivel de grado para que los
estudiantes puedan tener acceso a maestros que saben lo
que se discute en clase, están familiarizados con las tareas
y conocen a los niños. Esta es una excelente manera para
que los estudiantes no solo obtengan ayuda, sino que
también estén en un ambiente positivo todos los días
después de la escuela. El programa SUN brinda un servicio
de cena para que los niños puedan comer algo después de
la escuela y antes de asistir al club de tareas. Lo alentamos
a que hable con su estudiante o su maestro sobre este
programa.
Los estudiantes pueden tomar el autobús a casa después
de SUN. Los autobuses cargan a las 5:25 pm.

BALONCESTO DE  NIÑAS
Continuamos agregando deportes en GRMS. Con eso,
actualmente solo permitimos el 75% de la capacidad para
asistir a los juegos. Durante los juegos, se le pedirá que

use su máscara correctamente en todo momento y no hay
comida ni bebida en el gimnasio. Gracias por tu apoyo.

GUARDE NUESTRO NÚMERO
Nos hemos dado cuenta de que cuando la escuela llama a
algunos operadores telefónicos, nuestro número aparece
como “probable que sea una estafa”. Por favor guarde el
número de nuestra escuela en su teléfono para evitar que
esto suceda, 503-667-6900.

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.

APOYO DE  FAMILIA DE SUN
Actualmente, el programa SUN 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.

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
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los estudiantes que lleguen temprano que esperen afuera
hasta esa hora.

INFORMACIÓN DEL CONSEJERO
Para ayudarlos a comunicarse con el consejero que trabaja
con sus estudiantes, lea la siguiente información. La Sra.
Dixon trabaja con los exploradores del sexto grado y
séptimo grado y la Sra. Johnson trabaja con los estudiantes
de west wing sexto grado y con el octavo grado. Gracias
por comunicarse con la persona adecuada para obtener el
mejor apoyo para su estudiante.

APOYO DEL BIENESTAR DE SU 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. Llame al
888-515-0595 o caresolace.com/gbsd.

EXPECTATIVAS DEL ESPECTADOR ATLÉTICO
DESPUÉS DE LA ESCUELA

Estamos complacidos con el apoyo de padres y estudiantes
brindado 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.

Al asistir a un evento deportivo, los estudiantes
espectadores deben respetar a los demás espectadores
que asisten al evento. El movimiento dentro y fuera de los
gimnasios debe limitarse a un cuarto, la mitad y entre las
pausas del juego. Las puertas que dan al pasillo son las
únicas puertas disponibles para entrar y salir. NO use las
puertas que conducen al campo de fútbol. Estas son solo
salidas de emergencia.

Se espera que los estudiantes que asistan a eventos
después de la escuela sean espectadores en las gradas.
Los estudiantes no deben pasear por el pasillo o áreas
fuera del gimnasio. Estas áreas, incluida la zona de juegos
cubierta, están prohibidas para las actividades de los
estudiantes durante nuestros juegos. También está
prohibido andar en patineta y andar en bicicleta en estas
áreas cuando se llevan a cabo eventos después de la
escuela.

Una vez más, agradecemos a los estudiantes espectadores
en nuestros eventos deportivos después de la escuela.
Esperamos que nuestros espectadores se comporten de
manera respetuosa con los atletas y otros espectadores.
Los estudiantes y espectadores que no puedan seguir
nuestras pautas serán retirados del evento y restringidos de
las actividades extracurriculares.
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