
 

Noticias del Martes - 16de Octubre 2018 
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 16 de octubre 2018 Recaudación de Fondos Termina  

miércoles 17 de octubre 2018 Reunión PTC 7:00 PM 

jueves 18 de octubre 2018 Concierto de Coro de Otoño en  
Sam Barlow High School 7:00 PM 

lunes 22 de octubre 2018 Juego de Volleyball JV2/ 7th @ Alice Ott 5:00 PM 
lunes 22 de octubre 2018 Juego de Volleyball JV3/ 6th @ Alice Ott 5:00 PM 
lunes 22 de octubre 2018 Juego de Volleyball JV1/ 7th @ Alice Ott 6:00 PM 
lunes 22 de octubre 2018 Juego de Volleyball Varsity/ 8th @ Alice Ott 7:00 PM 

martes 23 de octubre 2018 Reconocimiento Principal 3:00 PM 
miércoles 24 de octubre 2018 Estudiante Académico del Mes 3:00 PM 
miércoles 24 de octubre 2018 Juego de Volleyball JV1/ 7th @ Floyd Light 6:00 PM 
miércoles 24 de octubre 2018 Juego de Volleyball Varsity/ 8th @ Floyd Light 7:00 PM 

jueves 25 de octubre 2018 Dia para Re-tomar Fotos  
sabado 27 de octubre 2018 Conferencia de Liderazgo de Coro 9:00 AM 

domingo 28 de octubre 2018 Sexto Grado se Va a la Escuela al Aire Libre  
lunes 29 de octubre 2018 Juego de Volleyball Varsity/ 8th vs. Ron Russell 7:00 PM 

viernes 2 de noviembre 
2018 Sexto Grado Regresa de la Escuela al Aire Libre  

viernes 2 de noviembre 
2018 Juego de Volleyball JV1/ 7th @ Dexter McCarty 6:00 PM 

viernes 2 de noviembre 
2018 Juego de Volleyball Varsity/ 8th @ Dexter McCarty 7:00 PM 

 
                CLUB DE PADRES Y MAESTROS 
El Club de Padres y Maestros (PTC) se reunirá el miércoles           
17 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.          
Esperamos que puedan venir! 
 

DIA DE DISFRAZ – 26 DE OCTUBRE 
El viernes, 26 de octubre será Día de Disfraz (pueden traer           
disfraz este dia). Gorros están bien en estos días, pero          
deben estar relacionados con el tema. Si el profesor 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 payaso. 
 

ALMUERZOS GRATIS OA PRECIO REDUCIDO 
Si usted calificó para el almuerzo gratis y reducido el año 
pasado escolar (2017-2018) y no ha presentado una nueva 
aplicación para este año escolar (2018-2019), el estudiante 
se cambió automáticamente a un estado de PAGO el 
10.18.15. Si necesita volver a aplicar, recoja una aplicación 
en la oficina principal. 
 

REPORTE DE PROGRESO 
El 11 de octubre marca el final de las primeras 6 semanas            
del Informe de Progreso. Estaremos enviando por correo        
los grados de los estudiantes a casa alrededor del 20 de           
octubre. Por favor, revise la información con su hijo.         
Asegúrese de celebrar los éxitos y discutir las estrategias         
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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 19 al 21 de          
noviembre. Por favor marque su calendario con estas        
fechas. 
                      VOLUNTARIOS NECESITADOS 
Voluntarios necesarios 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.        
Póngase en contacto con el Sr. Bonifacio en        
bonifacio@gresham.k12.or.us o en el 503-667-6900 si está       
dispuesto a ayudar. 
 

           RECAUDACIÓN DE FONDOS 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         
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. 

 
SISTEMA PARA CUADERNOS DE LA ESCUELA 

La organización es una de las partes más importantes de          
ser un estudiante efectivo. Gestión de tiempo y energía y          
aprender a establecer prioridades puede hacer la diferencia        
entre el éxito y el fracaso en la escuela. Este año GRMS va 
a enseñar y promover el uso de cuadernos como una          
herramienta de organización. Los maestros usarán      
cuadernos como parte de la instrucción para mantener a los          
estudiantes mejor organizados y ayudarles a gestionar su        
tiempo y energía . Gracias por su apoyo en esta área. 
  

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. Por        
favor, pida ver la agenda de su estudiante y mire si lo están             
usando 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. 
 
                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 8º grado y la Sra. Bootzin            
trabaja con el 7º grado. Sra. Dixon trabaja de lunes a           
viernes, mientras que la señora 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. 
 

COMUNICACIÓN ENTRE LA ESCUELA/ PADRES 
El Tuesday Take Home (Noticias del Martes) es un boletín          
semanal que será enviado será enviado electrónicamente       
y/o se envía a casa con cada estudiante todos los martes           
del año escolar. El Tuesday Take Home destaca eventos,         
procedimientos e información del PTC y de vez en cuando          
tiene elementos importantes adjuntos que se necesitan       
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. 
  
Planificadores Estudiantiles comprados en el día de registro        
(tarifa de estudiante básico) serán entregados 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. También, este planificador le      
permitirá a su estudiante para comunicar información       
académica diaria de todas las clases. 
  

GUARDE LOS PEDIDOS DE REVISTAS PARA LA 
RECAUDACIÓN DE FONDOS DE OTOÑO! 

Cada otoño empezamos nuestra suscripción a revistas y la         
masa para galletas para recaudar fondos para el beneficio         
de nuestros estudiantes. El éxito del programa depende de         
su participación! La recaudación de fondos este año        
también incluirá algunos otros artículos especiales que       
podrían hacer excelentes regalos! 
  
Por favor, guarde sus renovaciones de suscripciones de        
revistas para nuestra venta. Cuando renueva directamente       
a través de nuestro programa de nuestra escuela recibimos         
el 45 % de ganancia de su pedido. Planee con anticipación           
y ayude aún más! 
  
Considere la posibilidad de suscripciones a revistas, masa        
para galletas u otros elementos que aparecen en la         
recaudación de fondos como regalos este año! Compre        
suscripciones para la escuela, su oficina o su negocio! 
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Déjale saber a sus amigos y familia sobre la recaudación          
de fondos y pidanles que guarden sus órdenes para         
nuestro programa! 
  

PROGRAMA DE SUN 
Nuestra escuela ofrece el Programa de SUN. Vamos a         
ofrecer una amplia variedad 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. Una cuota de         
participación será cargado con tarifas reducidas para los        
que son elegibles para el almuerzo gratis o reducido, si          
planean jugar cierto deportes. 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, lo        
más que participen los estudiantes en actividades positivas        
después de la escuela, mejor es para ellos, sus padres, y           
nuestra comunidad.  
  

             VESTUARIO APROPIADO 
1. Para asegurar una cobertura adecuada del cuerpo en la 
escuela y las actividades escolares, las siguientes prendas 
de vestir no están permitidas: 

● Vestidos transparentes 
● Vestidos o blusas sin espalda o sin tirantes 
● Estómago desnudo en la parte superior. (Las       

partes superiores e inferiores deben tocarse      
cuando el alumno esté de pie). 

● Camisas musculares o camisetas sin mangas que       
exponen el torso 

● Pantalones cortos, faldas, pantalones y blusas que       
no pueden ocultar la ropa interior cuando el        
estudiante está de pie o sentado 

● Pantalones cortos, faldas o vestidos que exponen       
la ropa interior cuando están de pie o sentados.         
Estos artículos deben proporcionar una cobertura      
completa del cuerpo en todo momento 

2. Los zapatos deben ser usados todo el tiempo. Los          
zapatos que interfieren con el juego seguro y las         
actividades de instrucción son inapropiados 
3. La ropa, los accesorios y las joyas deben estar libres de            
escritura, imágenes, símbolos o cualquier otra insignia que        
sea grosera, vulgar, profana, obscena, calumniosa,      
difamatoria o sexualmente sugestiva. Se prohíbe la ropa,        
accesorios o joyas que degraden cualquier valor cultural,        

religioso o étnico, que defiendan prejuicios o       
discriminaciones raciales, étnicos o religiosos, o que       
promuevan el sexo, el uso de tabaco, drogas o alcohol o           
cualquier acto ilegal. 
4. Sombreros, gorras, capuchas y máscaras no deben ser         
usados 
5. Las gafas oscuras no se deben usar en interiores,          
excepto por razones médicas válidas autorizadas por el        
director o la administración y verificadas por escrito por un          
médico. 
6. Ropa o accesorios relacionados con pandillas, que        
incluyen, entre otros, pañuelos u otros símbolos, emblemas        
o insignias están prohibidos. Los oficiales de la escuela         
usarán la información obtenida de los recursos de la         
comunidad y del grupo de trabajo local de pandillas para          
hacer juicios sobre qué elementos y accesorios están        
relacionados con las pandillas. 
7. Los artículos de ropa o accesorios con clavos,         
imperdibles o cadenas, incluidas las cadenas de billeteras,        
están prohibidos 
8. No se pueden usar pijamas o pantuflas 
9. Pantalones anchos o flojos no deben ser usados. La ropa           
interior no puede estar expuesta 
10. Cualquier vestimenta o accesorio que inhiba la        
seguridad del estudiante o de otros 
 
Todas las decisiones con respecto al vestuario y / o           

arreglo inapropiado son a discreción completa de la        
administración de la escuela. 
  
Trabajaremos con nuestros estudiantes para ayudarlos a       
cumplir con las expectativas de la escuela. Intentamos        
siempre interactuar respetuosamente con cada individuo a       
medida que abordamos las preocupaciones. Pedimos que       
los padres apoyen nuestros esfuerzos a través de        
discusiones regulares con los estudiantes sobre el       
comportamiento escolar y la vestimenta adecuada. Si tiene        
alguna pregunta, no dude en llamar. 
  

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

PADRES NECESARIOS PARA EL  
                         CONSEJO DEL SITIO GRMS 
Estamos buscando padres que puedan estar interesados       
en participar en el consejo escolar para el año escolar          
2018-2019. El consejo del sitio escolar es un grupo de          
maestros, padres, empleados clasificados y estudiantes      
que trabajan con el director. El consejo de sitio inició el           
Proyecto de Observación de 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. 
 
                       NOTICIAS DE LA CAFETERÍA 
Buenas noticias! Este año el desayuno es GRATUITO para         
todos! Es cierto! Los estudiantes gratis, reducidos y los que          
pagan reciben un desayuno gratis durante el año escolar         
2018-2019! El personal de la cocina espera verte en el          
desayuno antes de la escuela. 
 
Un recordatorio amistoso de la cocina. Recuerde       
preguntarle a su hijo sobre el saldo de su almuerzo o           
pídales que pregunten a las señoras del almuerzo sobre el          
saldo de su cuenta. Puede acceder a él a través del sitio            
web de la escuela con Mealtime Online. 
  
11 DE OCTUBRE, NORMAS Y DÍA DE EVALUACIÓN. 
12 DE OCTUBRE, DÍA DE SERVICIO A NIVEL ESTATAL 
Un recordatorio de que el jueves, 11 de octubre y el           
viernes, 12 de octubre no habrá clases para los         
estudiantes. El día 11, el personal completará los grados de          
progreso y participará en el desarrollo profesional. El 12 es          
un día de servicio en todo el estado y un día sin contrato             
para maestros. 
 
             SAM BARLOW EVENTOS ATLETICOS 
Apreciamos y esperamos su asistencia a los eventos        
atléticos de Sam Barlow High School. Queríamos hacerle        
saber que la temporada de fútbol 2018 está en marcha y           
que ha habido un cambio en las reglas de asistencia. Todos           
los estudiantes de edad media y elemental deben estar         
acompañados por un adulto para ser admitidos en el juego.          
Esta política ha sido implementada por la Conferencia de         
Mount Hood y está diseñada para ayudarnos a organizar un          
evento seguro. Esperamos verlos en nuestros eventos       
deportivos, y Vamos Bruins! 
 

La Educación Secundaria De Salud 
Se adjunta el comienzo de la comunicación del año         
para la educación secundaria - Salud. La carta está         
diseñada para informar a los padres sobre el Plan de          
instrucción de salud integral (y dónde acceder), así        
como información sobre nuestros materiales y      
contenido recientemente adoptados. 
 
Si tiene alguna pregunta o inquietud, comuníquese       
con nosotros al (503) 665-0148. 

 
 

 


