
Martes 15 de noviembre Reconocimiento de la Directora 3:00p

Jueves 17 de noviembre Estudiante Académico del Mes 3:00p

Viernes 18 de noviembre Social de Otoño 2:35 - 3:35p

Lunes 21 de noviembre Conferencias entre padres y maestros 5:00p - 8:00p

Martes 22 de noviembre Conferencias entre padres y maestros 8:00a - 8:00p

No hay clases 21/11 a 25/11

CONFERENCIAS ENTRE PADRES, MAESTRO Y ESTUDIANTE

Este año, planee asistir a nuestras conferencias de maestros y

padres en persona. Los estudiantes ayudarán a dirigir la

conferencia al haber preparado una presentación de diapositivas

que repasa su desempeño actual, así como las metas para el

futuro. Todas las conferencias serán con el maestro asesor de su

estudiante. Las fechas y horarios de las conferencias serán para

Lunes 21 de noviembre de 5pm a 8pm y martes 22 de noviembre

de 8:00pm a 8:00pm horas. Busque un correo electrónico de

programación que le enviará uno de los maestros de su

estudiante el miércoles 2 de noviembre. Si tiene problemas,

puede llamar a la oficina principal al 503-667-6900. Tenemos

muchas ganas de conectarnos con usted. Por favor haga que su

estudiante se una a las conferencias.

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.

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.

SOCIAL DE OTOÑO

Nuestra reunión social de otoño es el viernes 18 de noviembre de

2:35 p. m. a 3:35 p. m. El criterio para asistir es sin referencias

importantes por comportamiento inseguro a partir del 7 de

noviembre.

INFORMACIÓN DE CONSEJERÍA

¡Hola familias de GRMS! Durante el mes de noviembre, los

estudiantes aprenderán el plan de estudios de prevención del

suicidio en todo el distrito. Más información está por venir para

las familias con respecto a esto. Sin embargo, si tiene alguna

pregunta, comuníquese con el consejero de sus estudiantes.

¡También nos estamos acercando al comienzo de nuestra colecta

de alimentos navideña! Si su familia podría beneficiarse del

apoyo de alimentos y comidas durante esta temporada de

vacaciones, comuníquese con el consejero de sus estudiantes. Y

si puede, ¡donar alimentos no perecederos cuando llegue el

momento!

Consejos y trucos del consejero:

Algunos consejos para reducir el estrés si las vacaciones le han

afectado emocionalmente en el pasado:

1. Reconoce tus sentimientos. ...

2. Solicite apoyo según sea necesario.

3. Apegarse al presupuesto. ...

4. Aprende a decir no. ...

5. No abandones los hábitos saludables.

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

CAJA DE COMIDA NAVIDEÑA

Si necesita una caja de alimentos para el Día de Acción de

Gracias, consulte este folleto proporcionado por la División

Sunshine. Si tiene alguna pregunta con respecto a esto,

comuníquese con el consejero escolar de sus hijos.

https://drive.google.com/file/d/196tRe7iGNtNaXHrA-k9Rohf8YawoKHor/view
mailto:johnson392@gresham.k12.or.us
mailto:grimes7@gresham.k12.or.us
https://doc-14-b8-apps-viewer.googleusercontent.com/viewer/secure/pdf/i49njdv0pbjni65f1gkq4f7m37prg898/0e7q9r2ll96a2dc2pjto92vg29cnkhed/1668035175000/gmail/12634832010507787372/ACFrOgDzdKpQEMLyXTrW38vTv-l7ZuEaU3gK1-dQNLPZFQvr-uBGzLnZ-0_2fLRAgRnh7EoKgQkBKdTF3Va8q2QUyPb3vStzVSDo3FNTCbfvV0JylxSswUfDagxl6j8=?print=true&nonce=7sbee10270uqc&user=12634832010507787372&hash=snslidi3dipullaq1d9l8ks1t10aja73


TALLERES MULTIFAMILIARES DE PREVENCIÓN DE ALCOHOL Y

DROGAS DE NWFS

Nuestro distrito ofrece talleres mensuales gratuitos de

prevención de A&D para familias. Por favor regístrese aquí si está

interesado en participar. También hemos adjuntado un PDF que

tiene más información y un código QR para registrarse.

HOJA DE PERMISO PARA LA PRUEBA DE COVID

Complete este formulario para dar permiso a la escuela para

administrar una prueba Covid a su hijo si es necesario.

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 voluntarios y la verificación de

antecedentes deben enviarse a través del sitio web del distrito.

https://www.nwfs.org/familyworkshops.html
https://sharedsystems.dhsoha.state.or.us/DHSForms/Served/le3560e.pdf

