
 

Noticias del Martes - 29 de enero 2019 
Escuela de Gordon Russell Hoja Informativa Para Cada Semana 
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/  

  
martes 29 de enero 2019 Reconocimiento Principal 3 00 PM 
jueves 31 de enero 2019 Estudiante Académico del Mes 3 00 PM 
viernes 1 de febrero 2019 Social del Reto de Bondad 2:35 PM 
martes 5 de febrero 2019 Luchas de SUN vs. DDMS y Ron Russell 6:00 PM 

viernes 8 de febrero 2019 Asamblea Para Estudiantes del Octavo Grado  
De Springwater Trail High School 10:45 AM 

 
                                  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. 
 
   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. 
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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 28 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. Emocionantes esperamos este gran 
evento. 
  
Todos los días la próxima semana nuestra escuela tendrá 
actividades de apoyo para este evento: 
  
Lunes, 28 de enero - Asamblea Kickoff (los padres están 
invitados a asistir - los estudiantes atenderán durante su 
primer o segunda clase) 
  
Martes, 29 de enero - Pulseras con “Kindness Matters at 
GRMS” dados a los estudiantes que completen 15 o más 
desafíos en la lista de verificación. 
  
Miércoles, 30 de enero – Lápices con “Kindness Matters at 
GRMS” dados a los estudiantes que completen 30 o más 
desafíos en la lista de verificación. 
  
Jueves, 31 de enero – Fudgesicles (paletas de chocolate) 
dadas a los estudiantes que completan los 40 desafíos. 
 
Viernes, 1 de febrero-  Social del Reto de Bondad a las 
2:35 PM. Los estudiantes que terminen los 50 desafíos en 
la lista recibirán un pedazo de cinta pegostosa para 
recordarnos de “Stick to Kindness” y pegar a Mr. Hayden a 
la pared.  
 

EVALUACIONES DEL ESTADO DE OREGON Y 
INFORMACIÓN DE OPTAR 2018-19 

 Cada año, los estudiantes de Oregon toman las 
evaluaciones estatales prescritas por el Departamento de 
Educación de Oregon. El propósito de estas evaluaciones 
es mostrar el crecimiento individual de los estudiantes a lo 
largo del tiempo y proporcionar datos específicos de los 
estudiantes que los maestros pueden usar para asegurar 
que todos y cada uno de los niños estén en camino y logren 
los objetivos de aprendizaje. Los resultados también se 
usan para informar a la colocación del curso y para proveer 
retroalimentación enfocada a estudiantes y padres. 
  
La ley estatal de Oregon nos obliga a informarle que un 
formulario está disponible en el Departamento de 
Educación de Oregon que le permite optar a su hijo fuera 
de las evaluaciones estatales para el año escolar 2018-19. 

Si desea optar a su hijo, por favor llene el formulario y 
envíelo a la oficina principal de la escuela de su hijo. El 
formulario se puede acceder en 
http://www.ode.state.or.us/search/page/?id=4302 o en 
nuestro sitio web de GBSD bajo Evaluación de Recursos. 
También puede recibir una copia del formulario en nuestra 
oficina de la escuela. 
  
Si tiene preguntas o desea más información sobre las 
evaluaciones estatales, comuníquese con el director de su 
hijo. 
 
NOCHE DE INFORMACIÓN PARA ESTUDIANTES (DEL 

8VO GRADO) / PADRES EN LA ESCUELA SECUNDARIA 
DE SPRINGWATER TRAIL EL MIÉRCOLES, 12 DE 

FEBRERO A LAS 6:00 PM 
 El próximo otoño la clase de primer año que entra a las 
escuelas secundarias de Gresham y Sam Barlow serán 
cerca de 500 estudiantes! La matrícula total en cada una de 
las escuelas secundarias grandes es actualmente alrededor 
de 1,850 estudiantes y prevé que seguirá creciendo en los 
próximos dos años. Afortunadamente, usted tiene otra 
opción. 
  
La escuela secundaria de Springwater Trail es una de las 
tres escuelas secundarias (Gresham, Sam Barlow y 
Springwater Trail) en Distrito Escolar de Gresham-Barlow y 
se ofrece como una opción para los estudiantes que no 
están interesados en asistir a una escuela secundaria 
grande y quieren beneficiarse de clases pequeñas en un 
entorno más personal. Springwater Trail High School es 
una escuela secundaria acreditada de 4 años con las 
mismas normas y requisitos de graduación como tanto 
Gresham y Sam Barlow High School. Nuestra clase de 
primer año el próximo otoño será de 45 estudiantes y 
nuestra matrícula total será aproximadamente 170 
estudiantes. Springwater Trail NO es una escuela 
"alternativa" diseñada para ayudar a la deserción escolar y / 
o estudiantes con problemas de conducta ganan una 
educación. La inscripción en STHS es por solicitud / 
entrevista única, y, debido al hecho de que no habrá más 
solicitantes que plazas disponibles, todos los estudiantes 
calificados se introducen en un sorteo en el que son 
elegibles para ser seleccionados. Solicitantes que no son 
seleccionados serán puestos en una lista de espera en 
caso que un espacio esté disponible después de la lotería 
en la primavera. 
  
Ellos serán los anfitriones de una Noche de Información 
para Estudiantes/ Padres el miércoles, 12 de febrero  
6:00 p.m. para todos los estudiantes de 8vo grado 
interesados y padres para venir a visitar, hacer preguntas, 
conocer el director, Ryan Blaszak y Consejera, Linda 
Centurion . Si usted está interesado en obtener más 

 



 

información sobre Springwater Trail, póngase en contacto 
con su consejera de la escuela para obtener información. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 

 


