
 

Noticias del Martes - 15 de octubre 2019 
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/  

  
miércoles  16 de octubre 2019 Finaliza la Recaudación de Fondos   
miércoles  16 de octubre 2019 Encuentro Comunitario SSA @ GRMS  4:15 PM 
miércoles  16 de octubre 2019 Concierto de Coro de Otoño @ SBHS  7:00 PM 

lunes  21 de octubre 2019 Vóleibol JV1 vs. HB Lee  5:00 PM 
lunes  21 de octubre 2019 Vóleibol Varsity 2 vs.  HB Lee 6:00 PM 
lunes  21 de octubre 2019 Vóleibol Varsity 1 vs.  HB Lee 7:00 PM 

martes  22 de octubre 2019 Reconocimiento Principal  3:00 PM 
miércoles  23 de octubre 2019 Vóleibol JV2 @ Dexter McCarty Middle School  5:00 PM 
miércoles  23 de octubre 2019 Vóleibol Varsity 2 @ Dexter McCarty Middle School  6:00 PM 
miércoles  23 de octubre 2019 Vóleibol Varsity 1 @ Dexter McCarty Middle School  7:00 PM 

jueves  24 de octubre 2019 Estudiante Académico del Mes  3:00 PM 
jueves  24 de octubre 2019 Reunión PTC   7:00 PM 
viernes  25 de octubre 2019 Dia del Thunderbird- Dia del Disfraz    
lunes  28 de octubre 2019 Feria Universitaria de 7º y 8º Grado de AVID   
lunes  28 de octubre 2019 Vóleibol JV1 vs. Floyd Light  5:00 PM 
lunes  28 de octubre 2019 Vóleibol Varsity 2 vs.  Floyd Light 6:00 PM 
lunes  28 de octubre 2019 Vóleibol Varsity 1 vs.  Floyd Light 7:00 PM 

 
CLUB DE PADRES Y MAESTROS 

El Club de Padres y Maestros o PTC será reunirá el jueves, 
24 de octubre a las 7:00 PM. Este grupo de padres está 
involucrado en una variedad de actividades diseñadas para 
apoyar a los estudiantes y el personal de Gordon Russell. 
Póngase en contacto con Cindy Dewey para los temas del 
programa: gbefscrip@gmail.com 
 

DIA DE DISFRAZ – 25 DE OCTUBRE 
Viernes, 30 de octubre será Día del Disfraz (pueden traer          
disfraz este dia). Gorros están bien en estos días, pero          
deben estar relacionados con el tema. Si el maestro hace la           
solicitud de quitarse el gorro, el estudiante se lo necesita          
quitar. Por favor recuerde a su hijo de las directrices para el            
"Día de Disfraz ". 
· Los disfraces deben ser de buen gusto (es decir, no 
revelar o demasiado sangriento) y debe estar relacionado 
con el tema del día. 

· No armas de juguete o algo parecido. 
· Los disfraces no deben poner en peligro la seguridad de 
otros. 
· Los disfraces no deben interrumpir la instrucción . 
· Las mascarillas no están permitidas. 
· Pintura de la cara,  maquillaje o laca para el cabello se 
debe aplicar en casa. 
· A la luz del entorno social, no se permitirán disfraces 
de payasos. 

REPORTES DE PROGRESO 
El 10 de octubre marcó el final de las primeras 6 semanas            
del Informe de Progreso. Estaremos enviando por correo        
los grados de los estudiantes a casa alrededor del 21 de           
octubre. Por favor, revise la información con su hijo.         
Asegúrese de celebrar los éxitos y hablar sobre las         
estrategias que deben mejorarse. Si tiene alguna pregunta,        
por favor, póngase en contacto con el maestro apropiado.         
Información adicional será comunicada durante las      
conferencias de padres / maestros programadas para el 25         
al 26 de noviembre. Por favor marque su calendario con          
estas fechas. 
 

VOLUNTARIOS NECESITADOS 
Se necesitan voluntarios para las fechas de recaudación de         
fondos! El 10/16 y el 10/17, necesitaremos voluntarios        
desde las 8:15 hasta las 10:15. El lunes, 11/5,         
necesitaremos voluntarios desde las 1:30 hasta las 4:30.        
Comuníquese con el Sr. Bonifacio a      
bonifacio@gresham.k12.or.us o al 503-667-6900 si está      
dispuesto a ayudar. 
 
RECAUDACIÓN DE FONDOS  ESTÁ PASANDO AHORA 
Los estudiantes volverán a ser la venta de masa para          
galletas, diversos alimentos, y suscripciones a revistas a        
través Evergreen Fundraising (recaudación de fondos).      
Celebramos nuestra asamblea anual de "Kick-Off" el 2 de         
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octubre. A los estudiantes no se les pide de ir de puerta en             
puerta, pero en lugar de vender a amigos y familiares. Los           
beneficios de este esfuerzo de toda la escuela        
proporcionan los fondos para apoyar las actividades       
principales y las compras que complementan la educación        
de su hijo. Por ejemplo, podríamos usar el dinero para un           
laboratorio iPad, laboratorio de computación, libros de la        
biblioteca, o de otros recursos para la clase. La         
recaudación de fondos terminará el 16 de octubre. Gracias         
de antemano por su apoyo a esta importante actividad. 
 
PREOCUPACIONES DE SALUD ALREDEDOR DE LOS 

CIGARRILLOS ELECTRÓNICOS 
En los últimos años, he visto un aumento de estudiantes          
que usan y hablan sobre los cigarrillos electrónicos en la          
escuela y en el hogar. Los directores de escuelas         
intermedias de GBSD han considerado necesario redactar       
una carta combinada a los padres sobre este tema.         
Consulte la carta adjunta y, como siempre, llame si tiene          
alguna pregunta- Rolland Hayden. 

 
SISTEMA DE CARPETA DE TODA LA ESCUELA 

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

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. 
 

PLANIFICADORES ESTUDIANTILES 
Una parte importante de ayudar a nuestros estudiantes a         
desarrollar hábitos responsables que promuevan el éxito es        
el uso eficaz de los planificadores estudiantiles. Los        
planificadores estudiantiles fueron presentados a los      
estudiantes durante la primera semana de clases. Solicite        
ver el planificador de su hijo y verifique si lo está utilizando            
para anotar las tareas, fechas para los proyectos debidos y          
eventos importantes de la escuela. Se trata de una         
estrategia de organización clave para el éxito continuo. 

 
COMUNICACIÓN CON LA ESCUELA/ PADRES 

El Tuesday Take-Home (Noticias del Martes) es un boletín         
semanal que será enviado por vía electrónica y / o se envía            
a casa con cada estudiante todos los martes del año          
escolar. El Tuesday Take-Home destaca eventos,      

procedimientos e información PTC y de vez en cuando tiene          
elementos importantes adjuntos que se van a entregar a         
casa. 
La página web GRMS es un recurso en línea que incluye           
información tanto de nuestros boletines de noticias, así        
como información relacionada con el atletismo, comidas,       
autobuses, las calificaciones del estudiante / progreso, y        
mucho más. Compruébelo usted mismo en      
http://russell.gresham.k12.or.us. 
  

El Planificador de Estudios comprado en el registro (tarifa de          
estudiante básico) se le dará al estudiante la primera         
semana de clases. El planificador incluye páginas prefacio        
destacando expectativas de la escuela, una vista general del         
calendario de todo el año, y los procedimientos / políticas.          
Adicionalmente, este planificador le permitirá a su estudiante        
para comunicar información académica diaria de todas las        
clases. 

 
APLICACIONES DE ALMUERZO GRATIS Y REDUCIDAS 
Las aplicaciones del programa de almuerzo gratis o        
reducido son evaluadas por una computadora de la Oficina         
del Distrito y entregadas a la escuela para verificar la          
elegibilidad del solicitante. Si cree que puede calificar,        
solicite la posibilidad de obtener recursos adicionales para        
apoyar a su estudiante. El procesamiento lleva       
aproximadamente una semana. Las familias serán      
notificadas de su estado lo antes posible. Le pedimos que          
sea paciente con este proceso. 
  
* Las solicitudes deben completarse cada año escolar        
para mantener la inscripción en el programa federal. 
 
Si ya recibió un aviso de calificación, traiga esa         
documentación con usted al registro. Si califica para el         
programa después del registro, puede traer la verificación        
de su elegibilidad a nuestra oficina y recibir el reembolso          
correspondiente. 
 

EXPECTATIVAS DE COMPORTAMIENTO 
Durante la primera semana de clases, el personal presentó         
lecciones de expectativa de comportamiento de los       
estudiantes a los estudiantes como parte de nuestro        
Programa de Intervenciones y Apoyo para la Conducta        
Positiva (PBIS). Durante este tiempo, también se discutirá        
la parte del planificador del Manual del Estudiante.        
Finalmente, se revisará el folleto de Derechos y        
Responsabilidades de los padres. Se le pidió a cada         
estudiante que entregará el folleto de Derechos y        
Responsabilidades a los padres. Tómese el tiempo para        
revisar el planificador y el folleto de Derechos y         
Responsabilidad juntos. Firme y devuelva el formulario       
requerido en el reverso del folleto a su maestro de 1er           
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período lo antes posible. La devuelta este formulario es         
muy importante! 
 

RECORDATORIO DE MEDICAMENTO! 
El personal escolar no puede darle a los niños la          
medicación sin el permiso escrito de los padres / tutores 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 el medicamento se puede        
administrar. Los estudiantes no pueden transportar      
medicamentos. 
 
Los medicamentos recetados deben ser preparados y       
etiquetados por un farmacéutico en la dirección de un         
médico. El distrito requiere un permiso firmado y las         
instrucciones de los padres del estudiante, que incluye:        
nombre del estudiante, nombre del medicamento, ruta,       
dosis y será necesaria la frecuencia de administración.  
 
Los medicamentos recetados deben permanecer en el       
envase original de la farmacia o el consultorio del médico.          
Medicamentos de venta libre deben ser llevados a la         
escuela en el envase o embalaje original y debe seguir las           
pautas recomendadas para la dosis. Medicamentos de       
venta libre significa que sólo se prepara comercialmente, la         
medicación no basado en alcohol para tomar durante las         
horas de clase que es necesario que el estudiante         
permanezca en la escuela. 
 

 PROGRAMA DE SUN 
Nuestra escuela ofrece el Programa de SUN, totalmente        
gratis (amenos que elijan volleyball). Vamos a ofrecer una         
amplia gama de clases de atletismo y clases basadas en          
intereses, incluyendo apoyo para la tarea en tres sesiones         
a lo largo del año escolar. La programación se desarrollará          
de lunes a jueves. Un autobús de actividades estará         
disponible para transportar a los estudiantes a su        
vecindario  después del programa.  
 
Nuestra creencia es que al asociarse con los programas de          
la comunidad, tales como los enumerados anteriormente,       
así como los demás, nuestras escuelas intermedias pueden        
ofrecer aún más después de las actividades escolares que         
antes. Aún mejor, más estudiantes tendrán la oportunidad        
de participar debido a que las ofertas serán mucho más que           
un programa deportivo estándar. Como todos sabemos, los        
más que participen los estudiantes en actividades positivas        
después de la escuela, mejor es para ellos, sus padres, y           
nuestra comunidad. 
 

ÚTILES ESCOLARES GRATUITOS PARA  
GORDON RUSSELL 

Al comprar útiles escolares (lista incluida) si compra útiles         
en Office Depot, deles la identificación de la escuela GRMS          

# 70083784, o mencione que es un estudiante de GRMS, y           
se le acreditará el 5% del monto de su compra a una            
cuenta de mercadería para nuestra escuela. El año pasado         
recibimos varios cientos de dólares en suministros como        
resultado de este programa. (La lista de suministros GRMS         
se publica en el sitio web de nuestra escuela y estará           
disponible en el momento de la inscripción). 

 
¿QUÉ ES VESTUARIO APROPIADO EN RUSSELL? 

Apoyamos el derecho a la libre expresión y el derecho a 
vestir de una manera cómoda, mientras en la escuela. Es 
fundamental tener en cuenta que somos una escuela 
pública y un entorno académico. Los estudiantes deberán 
abstenerse de estilos que no son apropiados para la 
escuela pública,,que incluyen: 
  

· Sin tirantes o ropa transparente . 
· Pijamas o pantuflas 
· Ropa que exponga el diafragma, el estómago o la          

espalda. 
· Pantalones cortos o minifaldas (usar la "regla de la          

mitad del muslo" como guía --material debe extenderse        
a la mitad del muslo). 

· Vestir que exponga intencionadamente prendas      
interiores 

· Ropa con correas estrechas o de cadena (correas debe          
ser tan ancha como tres de los dedos del estudiante          
para que sea aceptable.) 

· Ropa con frentes de corte bajo o escotes 
· Ropa con imágenes inapropiadas imágenes / lenguaje /         

pandillas / relacionados con las drogas . 
· Gorras, pañuelos, y cintas para la cabeza. 
· Pies descalzos o con calcetines solamente. 
· Ropa " estilizados" o agujeros que no cumplen con la           

norma antes mencionada mitad del muslo . 
· Gafas de sol a menos que haya una nota del médico en             

la oficina que requiera su uso . 
· Medias que no están cubiertas por otra prenda que          

cumpla con la regla de la mitad del muslo antes          
mencionado. 

  
Los estudiantes que están fuera de cumplimiento se les 
pide que se pongan ropa adecuada. Si ellos no tienen ropa 
de vestir, tendrán que llamar a casa para la ropa. También 
suministramos, como cortesía, una camisa GRMS que se 
puede llevar hasta el final de la jornada escolar. Violaciones 
repetidas tendrán como resultado consecuencias 
disciplinarias. 
Pedimos que los padres apoyan nuestros esfuerzos a 
través de discusiones regulares con los estudiantes acerca 
de la conducta escolar y vestimenta adecuada. Si tiene 
alguna pregunta, no dude en llamar al Sr. Hayden o la 
Sra.Barker. 

 

 



 

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. 
 

 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. 

 
GUARDIA DE CRUCE EN POWELL 

Debido al aumento en el número de estudiantes de Russell          
que cruzan Powell Valley Road para llegar a nuestra         
escuela, tenemos un guardia de cruce para ayudar a los          
estudiantes antes y después de la escuela. Estacionado en         
el área de cruce justo al sur de nuestra propiedad, un           
miembro del personal de la escuela detendrá el tráfico         
mientras ayuda a los estudiantes que necesitan cruzar la         
calle. Ajustaremos los tiempos de guardia de cruce para         
satisfacer las necesidades de los estudiantes. Para       
comenzar, tendremos un guardia de cruce de guardia de         
8:40 a 9:00 a.m. y de 3:35 a 3:50 p.m. 
 
                ASISTENCIA DIARIA Y NOTIFICACIÓN 
La Escuela Secundaria Gordon Russell continúa utilizando       
un sistema de asistencia en todos los períodos. 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 asegurar una línea de         
comunicación abierta mientras los estudiantes están en la        
escuela, o confirmar que tienen una ausencia justificada. 
 

NOTICIAS DE LA CAFETERÍA 
Buenas noticias! Este año el desayuno es GRATIS para         
todos! Eso es correcto! Todos los estudiantes gratis, a         
precio reducido y de pago reciben un desayuno gratis         
durante el año escolar 2019-2020! El personal de la cocina          
está deseando verte para el desayuno antes de la escuela!          

Un recordatorio amistoso de la cocina. Recuerde       
preguntarle a su estudiante sobre el saldo de su almuerzo o           
que le pregunte a las Damas del Almuerzo sobre el saldo           
de su cuenta. Puede acceder a través del sitio web de la            
escuela con Mealtime Online. 
 

SE NECESITAN VOLUNTARIOS PARA 
 LA TIENDA ESTUDIANTIL 

Nuestra tienda de estudiantes 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. 
 

EVENTOS DE ATLETISMO SAM BARLOW 
Agradecemos y esperamos su asistencia a los Eventos        
Atléticos de Sam Barlow High School. Queremos hacerle        
saber que la temporada de fútbol está en marcha y que ha            
habido un cambio en las reglas de asistencia. Todos los          
estudiantes de edad media y primaria deben estar        
acompañados por un adulto para ser admitidos en el juego.          
Esta política ha sido implementada por la Conferencia        
Mount Hood y está diseñada para ayudarnos a organizar un          
evento seguro. Esperamos verte en nuestros eventos       
deportivos y Go Bruins! 
 

INFORMACIÓN DE LAS CONSEJERAS 
Para ayudar a todos en contacto con el asesor que trabaja 
con sus estudiantes por favor lea la siguiente información. 
Sra. Dixon trabaja con 6º y 7º grado y la Sra. Bootzin 
trabaja con el 8vo grado. Sra. Dixon trabaja de lunes a 
viernes, mientras que la Sra. Bootzin trabaja los martes, 
jueves y viernes. Si una emergencia o necesidad surge, la 
Sra. Dixon siempre está dispuesta a trabajar con cualquier 
familia. Gracias por contactar la persona adecuada para 
obtener el mejor apoyo para su estudiante. 

 


