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martes  29 de octubre 2019 Director Por Un Dia    

miércoles  30 de octubre 2019 Vóleibol JV2 vs. Alice Ott  5:00 PM 
miércoles  30 de octubre 2019 Vóleibol Varsity 2 vs.  Alice Ott 6:00 PM 
miércoles  30 de octubre 2019 Vóleibol Varsity 1 vs.   Alice Ott 7:00 PM 

viernes   1 de noviembre 2019 Sexto Grado Regresa del Campamento Escolar   
lunes  4 de noviembre 2019 Vóleibol JV1 @ Reynolds Middle  5:00 PM 
lunes  4 de noviembre 2019 Vóleibol Varsity 2 @ Reynolds Middle 6:00 PM 
lunes  4 de noviembre 2019 Vóleibol Varsity 1 @ Reynolds Middle 7:00 PM 

miércoles  6 de noviembre 2019 Vóleibol JV2 @ Reynolds Middle  5:00 PM 
miércoles  6 de noviembre 2019 Vóleibol Varsity 2 @ Reynolds Middle 6:00 PM 
miércoles  6 de noviembre 2019 Vóleibol Varsity 1 @ Reynolds Middle 7:00 PM 

jueves  7 de noviembre 2019 Entrega de Recaudación de Fondos   
lunes  11 de noviembre 2019 No Hay Clases- Dia de los Veteranos   

martes  12 de noviembre 2019 Audición de Baloncesto para niños de 7º y 8º grado  3:45 PM 
 

BALONCESTO PARA NIÑOS DE 7º Y 8º GRADO  
ESTÁ DE VUELTA!AUDICIONES SERÁN EL MARTES, 
12 DE NOVIEMBRE  AL VIERNES, 15 DE NOVIEMBRE  

DE LAS 4:00-5:15  
Estamos muy contentos de que este año vamos a ofrecer          
baloncesto aquí en GRMS! Será un deporte de “no corte".          
Las audiciones para la temporada de los niños se llevará a           
cabo la semana del 12 de noviembre después de la          
escuela. Los equipos serán nivelados por la capacidad y         
grado. Papeleo estará disponible en la oficina principal.        
Toda la documentación debe ser completa antes de las         
audiciones. 
 
Cuota de participación: 

● La tarifa es de $80 por jugador ($ 40 si el jugador            
califica para el almuerzo reducido y $20 si el         
jugador califica para el almuerzo gratuito). 

● Se cobra para cualquier jugador que participa en        
cualquier parte de la temporada. 

● No hay reembolsos cómo GRMS tiene una política        
de "no corte". 

 
EXPECTATIVAS DEL ESPECTADOR ATLÉTICO 

DESPUÉS DE LA ESCUELA  
Estamos complacidos con el apoyo de padres y alumnos         
que se brinda 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. 

Mientras asisten a un evento deportivo, los espectadores        
estudiantes deben respetar a los otros espectadores que        
asisten al evento. El movimiento dentro y fuera de los          
gimnasios debe restringirse a cuartos, medios y entre        
descansos del juego. Las puertas que conducen al pasillo         
son las únicas puertas disponibles para entrada y salida.         
NO utilice las puertas que conducen al campo de fútbol.          
Estas son solo salidas de emergencia. 
Se espera que los estudiantes que asisten a los eventos          
después de la escuela sean espectadores en las gradas.         
Los estudiantes no deben estar caminando por el pasillo o          
áreas fuera del gimnasio. Estas áreas, incluyendo el área         
de juegos cubierto, están fuera del alcance de las         
actividades de los estudiantes durante nuestros juegos.       
También se prohíbe andar en bicicleta y en patineta en          
estas áreas cuando se llevan a cabo eventos después de la           
escuela. 
Nuevamente, apreciamos a los estudiantes espectadores      
en nuestros eventos atléticos después de la escuela.        
Esperamos que nuestros espectadores se comporten de       
una manera respetuosa con los atletas y otros        
espectadores. Los estudiantes y los espectadores que no        
puedan seguir nuestras pautas serán retirados del evento y         
restringidos de las actividades después de la escuela. 

 
VOLUNTARIOS NECESITADOS 

El jueves, 7 de noviembre, necesitaremos voluntarios para        
comenzar alrededor de la 1:30 p.m. a las 4:30 p.m. para           
recibir ayuda con nuestra entrega de recaudación de        
fondos. Póngase en contacto con el Sr. Bonifacio en         
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bonifacio@gresham.k12.or.us o 503.667.6900 si está     
dispuesto a ayudar. 
 
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. 
 

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. 
 
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. 
 

 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). 
 
              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. 

 
 

 


