
 Martes  11 de octubre, 2022  Pre-Ordered Picture Packets Distribution  7o Periodo 

 Miercoles  12 de octubre, 2022  Juego de Voleibol contra Reynolds  5:00 PM 
 Jueves  13 de octubre, 2022  No hay clases - Evaluación de estándares 
 Viernes  14 de octubre, 2022  No hay clases - Capacitación en todo el estado 
 Lunes  17 de octubre, 2022  Juego de voleibol @ Alice Ott  5:00PM 

 Miercoles  19 de octubre, 2022  Juego de voleibol contra Ron Russell  5:00PM 
 Miercoles  19 de octubre, 2022  Concierto introductorio del coro de otoño  7:00 PM 

 Jueves  27 de octubre, 2022  Día de retoque de imagen 
 Viernes  28 de octubre, 2022  ¡Día del espíritu - Día del disfraz!  *ver a continuacion 

 REPORTE DE PROGRESO 
 El  13  de  octubre  marca  el  final  de  las  primeras  6  semanas, 
 Informes  de  progreso.  Inicie  sesión  en  ParentVue  y  revise 
 la  información  con  su  estudiante.  Si  no  tiene  la  aplicación, 
 llame  a  la  oficina  principal  y  ellos  podrán  ayudarlo. 
 Asegúrese  de  celebrar  los  éxitos  y  discutir  las  estrategias 
 en  las  que  se  necesita  mejorar.  Si  tiene  preguntas, 
 comuníquese  con  el  maestro  apropiado.  Se  comunicará 
 información  adicional  durante  las  conferencias  de  padres  y 
 maestros  programadas  para  el  21  y  22  de  noviembre.  Por 
 favor marque su calendario con estas fechas. 

 DÍA DE RETOMA DE FOTOS 
 ¡Prepara  tus  sonrisas!  Las  fotos  se  retomarán  el  jueves  27 
 de  octubre.  Esto  es  para  todos  los  estudiantes  que  no  se 
 tomaron  fotos  o  que  les  gustaría  volver  a  tomarlas.  Si 
 planea  ordenar  fotografías,  por  favor  venga  con  su  paquete 
 de  fotografías  completo  y  traiga  su  pago  con  usted.  Si 
 desea  solicitar  imágenes  en  línea,  puede  hacerlo  en 
 https://dorianstudio.com/ 

 RINCÓN DE CONSEJERÍA 
 Este  mes,  los  consejeros  de  GRMS  se  presentarán  en  las 
 aulas.  Los  estudiantes  conocerán  a  su  consejero, 
 aprenderán  sobre  el  papel  del  consejero  en  la  escuela  y 
 cómo  pueden  reunirse  con  su  consejero.  Los  consejeros 
 escolares  están  aquí  para  apoyar  la  salud  socioemocional 
 de  los  estudiantes,  el  éxito  académico  y  ayudarlos  a 
 conectarse con los recursos. 

 Mrs. Johnson  -  johnson392@gresham.k12.or.us 
 6th Grade West Wing & 7th Grade 
 Mrs. Grimes  -  grimes7@gresham.k12.or.us 
 6th Grade Explorers & 8th Grade 

 LLEGADA POR LA MAÑANA A LA ESCUELA 
 No  deje  a  sus  hijos  en  la  escuela  por  la  mañana  antes  de 
 las  8:40  a.  m.  a  menos  que  hayan  hecho  arreglos  previos 
 con  un  maestro  o  sean  parte  de  una  actividad  supervisada. 
 No  hay  supervisión  disponible  para  los  estudiantes  antes  de 
 las 8:40 a. m. Gracias por su consideración. 

 ASISTENCIA DIARIA Y NOTIFICACIÓN 
 La  Escuela  Secundaria  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  todo  el 
 día  para  garantizar  una  línea  de  comunicación  abierta 
 mientras  los  estudiantes  están  en  la  escuela  o  para 
 confirmar que tienen una ausencia justificada. 

 DÍA DEL ESPÍRITU-DÍA DEL TRAJE 
 El viernes 28 de octubre será nuestro Día de Espíritu del 
 mes. Por favor, recuérdele a su estudiante las pautas para 
 el "Día del disfraz". 
 ●  Los  disfraces  deben  ser  de  buen  gusto  (es  decir,  no 

 reveladores ni demasiado sangrientos). 
 ●  No se permiten armas de juguete o que se parezcan. 
 ●  Los  disfraces  no  deben  poner  en  peligro  la  seguridad 

 de los demás. 
 ●  Los disfraces no deben interrumpir la instrucción. 
 ●  NO se permiten máscaras de disfraces. 
 ●  La  pintura  facial,  el  maquillaje  o  laca  para  el  cabello 

 deben aplicarse en casa y no llevarse a la escuela. 

https://dorianstudio.com/
mailto:johnson392@gresham.k12.or.us
mailto:grimes7@gresham.k12.or.us


 TIENDA ESTUDIANTIL 
 Nuestra  tienda  para  estudiantes  ahora  está  funcionando  y 
 todos  los  viernes  están  disponibles.  Los  artículos  costarán 
 entre  0,50¢  y  $1,00.  Habrá  chips  horneados,  golosinas  de 
 rice  krispy,  las  queridas  galletas  recién  horneadas  y  otros 
 "artículos  a  la  venta".  Nos  gustaría  añadir  días  para  la 
 apertura. 

 ¡Voluntarios  necesitados!  Considere  ofrecerse  como 
 voluntario  para  ayudar  al  PTC  a  administrar  la  tienda  para 
 estudiantes.  1-2  horas  es  todo  lo  que  se  necesita!  Si  está 
 interesado,  comuníquese  con:  Corey  Sexton  por  correo 
 electrónico: GRMS.PTC@gmail.com. 
 Recordatorio:  la  solicitud  de  voluntario  y  la  verificación  de 
 antecedentes  deben  enviarse  a  través  del  sitio  web  del 
 distrito. 

 COMUNICACIÓN ESCUELA/PADRES 
 ParentSquare  será  nuestro  principal  modo  de 
 comunicación,  reemplazando  a  SchoolMessenger.  Le 
 recomendamos  que  descargue  la  aplicación,  para  que 
 pueda  ver  la  información  y  responder  a  través  de  su 
 teléfono  celular.  Tómese  un  momento  para  revisar  esta 
 plataforma  de  diapositivas  creada  como  una  introducción 
 para ParentSquare. 

 ¡RECORDATORIO DE MEDICAMENTOS! 
 El  personal  de  la  escuela  no  puede  dar  medicamentos  a  los 
 niños  sin  el  permiso  por  escrito  del  padre/tutor  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  se  pueda  administrar  el  medicamento.  Los 
 estudiantes nunca pueden transportar medicamentos. 

 Los  medicamentos  recetados  deben  ser  preparados  y 
 etiquetados  por  un  farmacéutico  bajo  la  dirección  de  un 
 médico.  El  distrito  requiere  un  formulario  de  permiso 
 firmado  e  instrucciones  de  los  padres  del  estudiante,  que 
 incluyen:  nombre  del  estudiante,  nombre  del  medicamento, 
 vía, dosis y frecuencia de administración. 

 Los  medicamentos  recetados  deben  permanecer  en  el 
 envase  original  de  la  farmacia  o  del  consultorio  médico.  Los 
 medicamentos  sin  receta  deben  traerse  a  la  escuela  en  su 
 envase  o  empaque  original  y  deben  seguir  las  pautas 
 recomendadas  para  la  dosificación.  Medicamentos  sin 
 receta  significa  solo  medicamentos  sin  alcohol  preparados 
 comercialmente  que  se  tomarán  durante  el  horario  escolar 
 y  que  son  necesarios  para  que  el  estudiante  permanezca 
 en la escuela. 

 EXPECTATIVAS DE LOS ESPECTADORES ATLÉTICOS 
 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  entorno  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  estudiantes 
 espectadores  deben  respetar  a  los  demás  espectadores 
 que  asisten  al  evento.  El  movimiento  dentro  y  fuera  de  los 
 gimnasios  debe  estar  restringido  a  cuartos,  mitades  y  entre 
 recesos  de  juego.  Las  puertas  que  conducen  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  asisten  a  los  eventos 
 extracurriculares  sean  espectadores  en  las  gradas.  Los 
 estudiantes  no  deben  deambular  por  los  pasillos  o  áreas 
 fuera  del  gimnasio.  Estas  áreas,  incluida  el  área  de  juego 
 cubierta,  están  fuera  del  alcance  de  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,  apreciamos  a  los  estudiantes  espectadores 
 en  nuestros  eventos  deportivos  extracurriculares. 
 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 después de la escuela. 

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

https://drive.google.com/file/d/196tRe7iGNtNaXHrA-k9Rohf8YawoKHor/view

