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martes 30 de octubre 
2018 Directora por un Dia- Marlene Myers  

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

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

viernes 2 de noviembre 
2018 

Juego de SUN Volleyball Varsity/ 8th @ Dexter 
McCarty 7:00 PM 

miércoles 7 de noviembre 
2018  Audición para Baloncesto para Niños  3:45 PM 

miércoles 7 de noviembre 
2018 Juego de SUN Volleyball JV1/ 7th vs. Alice Ott 6:00 PM 

miércoles 7 de noviembre 
2018 Juego de SUN Volleyball Varsity/ 8th vs. Alice Ott 7:00 PM 

lunes 12 de noviembre 
2018 Día de los Veteranos- No hay clases  

martes 13 de noviembre 
2018 Comienza la Práctica de Baloncesto de Niños 3:45 PM 

miércoles 14 de noviembre 
2018 

 

Excursión de Banda Jazz 10:00 AM 

 
DIRECTOR POR UN DÍA 

Los líderes comunitarios y de negocios estarán el 30 de          
octubre como directores de las escuelas públicas a través         
del programa " Director por un Día " en el Distrito Escolar            
de Gresham -Barlow. El programa está diseñado para        
ayudar a los líderes de la comunidad a entender mejor el           
complejo papel del director de la escuela y obtener una          
perspectiva del sistema escolar desde dentro. Este es el         
quience año que el evento "Director por un Día " tendrá           
lugar en el Distrito Escolar de Gresham - Barlow . Marlene           
Myers del Departamento de Desarrollo Económico de       
Gresham, experimentará un día escolar típico que incluye:        
visitas a los salones, reuniones con el personal, los padres          
y los estudiantes, ayudando con la supervisión de almuerzo         
y visita con el director acerca de los esfuerzos para mejorar           
la escuela. Estamos mirando adelante a un gran día. 
 

BALONCESTO PARA 7º Y 8º GRADO ESTÁ DE 
VUELTA! 

AUDICIONES SERÁN EL MIÉRCOLES,  
7 Y 8 DE NOV. 4-5:15 PM 

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 de Nov. 6º 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". 

  Temporada para Niños 
● 13 de noviembre a 22 de enero (menos la semana          

de conferencias  y las vacaciones de invierno) 
 Temporada para Niñas 

● 23 de enero al 22 de marzo (fechas tentativas) 
 

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 
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10.18.15. Si necesita volver a aplicar, recoja una aplicación 
en la oficina principal. 
 
                      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. 
 

           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. 
  
                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. 
 

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.  
 

       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. 
 
             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 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. 
  
             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! 

 


