
 

Noticias del Martes - 19 de noviembre 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/  

  
martes  19 de noviembre 2019 Reconocimiento Principal  3:00 PM 

miércoles  20 de noviembre 2019 Dia para Re-tomar Fotos  9:00 AM 
miércoles  20 de noviembre 2019 Banda de Jazz a Metro East TV Studio  10:00 AM 
miércoles  20 de noviembre 2019 Vóleibol JV1 @ Alice Ott  5:00 PM 
miércoles  20 de noviembre 2019 Vóleibol Varsity 2 @ Alice Ott 6:00 PM 
miércoles  20 de noviembre 2019 Vóleibol Varsity 1 @ Alice Ott 7:00 PM 
miércoles  20 de noviembre 2019 Reunión del Club de Padres y Maestros- Todos Bienvenidos!   7:00 PM 

jueves  21 de noviembre 2019 Coro a Metro East TV Studio  11:55 AM 
jueves  21 de noviembre 2019 Estudiante Académico del Mes  3:00 PM 
viernes  22 de noviembre 2019 Termina el Primer Trimestre   
viernes  22 de noviembre 2019 Selladores Dentales Comienzan (11/22-12/11)   
viernes  22 de noviembre 2019 Social/ Reunion de Gratitud  2:35 PM 
viernes  22 de noviembre 2019 Torneo de Volleyball  5:00 PM 
sábado  23 de noviembre 2019 Torneo de Volleyball  8:00 AM 
lunes  25 de noviembre 2019 No Hay Clases-  Dia de Calificaciones   
lunes  25 de noviembre 2019 Conferencias de Padres/ Maestros (4:30-8:00 PM)- Vea Abajo   

martes  26 de noviembre 2019 Conferencias de Padres/ Maestros (8:00-8:00 PM)- Vea Abajo   

lunes  2 de diciembre 2019 
Comienza la Campaña Festiva de Alimentos Enlatados 

(12/2-12/13) 
 

 
UNIDAD DE ALIMENTOS DE VACACIONES 2019-2020 
Nuestra campaña de comida enlatada comenzará el lunes, 
2 de diciembre y se extenderá hasta el viernes, 13 de 
diciembre. Esta será una competencia basada en el grado 
para ver quién puede traer la mayor cantidad de artículos. 
  
La grado ganador recibirá helado en el almuerzo el martes, 
17 de diciembre. Si alcanzamos nuestra meta de 2,500 
artículos para toda la escuela, el Sr. Hayden tendrá que 
pasar un día en el techo de GRMS! 
 

¿BUSCA UNA FORMA DE DIFUNDIR LA ALEGRÍA EN 
ESTA TEMPORADA DE FIESTAS? 

 Cada año, la comunidad de Gordon Russell apoya a 
algunas de sus familias que necesitan ayuda con las 
fiestas. Este año, estaremos dando comida de nuestra 
unidad de comida y tarjetas de regalo a estas familias.  
 

En las conferencias para padres, busque la exhibición de 
invierno en la parte delantera del edificio. Si desea ayudar a 
estas familias, los líderes de T-Bird estarán en la mesa 
junto a la pantalla para ayudarlo. Por favor done con 
efectivo o cheque. Por cada donación de $10, agregaremos 
un copo de nieve a nuestra exhibición. 

Qué manera maravillosa de ayudar a otros y hacer las 
vacaciones más brillantes! 
 

CONFERENCIAS DE PADRES/ MAESTROS 
Es hora de que los padres/ tutores, estudiantes y maestros          
se reúnan y discutan el progreso del estudiante, como va          
este año. Todos los maestros estarán completando       
informes de calificaciones del 1er trimestre el 25 de         
noviembre, en preparación para las Conferencias de       
Padres y Maestros. Si un padre/ tutor y el alumno no           
pueden asistir a las conferencias programadas, informes de        
calificaciones serán enviados a casa la semana siguiente.        
Se le recomienda, sin embargo, de aprovechar esta        
oportunidad para reunirse con los maestros de su        
estudiante. Dado que este es el final del primer semestre,          
por favor de centrarse en reunirse con los maestros de las           
clases de un año de duración. Por favor traiga a su hijo            
con usted para las conferencias. 
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Horarios de Conferencias y Citas 
lunes, 25 de noviembre 4:30 - 8:00 p.m. 
martes, 26 de noviembre 8:00-11:45 am, 12:30-3:45 p.m.        
y 4:30- 8:00 p.m.* 
 

*Por favor, tenga en cuenta los breaks para que el personal           
coma de 11:45-12:30 y 3:45-4:30. No planee reunirse con         
los maestros durante este tiempo. 
 

6° grado – solo con cita - Los maestros de Explorers y            
West Wing mandaron información de programación a       
casa. 
Explorers- Centro de Medios 
West Wing-  Clases 
 

7° grado - solo con cita - Los maestros de Artes del            
Lenguaje mandaron información de programación a casa.  
Todo 7mo Grado- Centro de Medios 
 
8° grado: solo con cita - Los maestros de Artes del           
Lenguaje mandaron información de programación a casa.  
 Todo 8vo Grado- Comunes 
 

PROFESORES ESPECIALIZADOS POR MATERIA  
Los Maestros Especialistas estarán disponibles para visitas       
durante las conferencias.  
 Mr. Acevedo- ELD y Workshop - Habitación 29 
Ms. Baldwin- Educación Física - Gimnasio Grande 
Mr. Bonifacio- Español- Comunes 
Ms. Bootzin-  Consejera – Centro de Consejería 
Mr. Davis - Habitación 1 
Ms. Dixon, Consejera – Centro de Consejería 
Arte - Arte- Habitación 35 
Ms. Gagne- Banda - Habitación de Banda 
Ms. Goltz - Habitación 15 
Ms. Larkin- Habitación 16 
Ms. Mirka- Coro- Habitación de Coro 
Mr. Nagel- Educación Física - Gimnasio Grande 
Mr. Parrish - Habitación 33 
 

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. 

 
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. 
 

ANUARIOS 
Estimados Padres, el personal del Anuario quisiera       
informarles sobre el Anuario de la Escuela Intermedia        
Gordon Russell del 2019-2020. Todos los libros ahora        
cuestan $ 20 antes de las vacaciones de primavera.         
Después de eso, son $ 25. También, en el día de la firma             
del anuario, los libros tendrán un suministro limitado:        
primero que llegue, primer servicio. Una vez que compre el          
anuario, recibirá un recibo. Si no está seguro de si ya           
compró uno, se publica una lista fuera de la consejería.          
Comprar un anuario ayudará a la escuela y también será un           
gran recuerdo! Vaya a la oficina principal y haga su compra           
de $ 20 hoy! 
 

SOCIAL DE TODA LA ESCUELA 
El 22 de octubre, de las 2:35-3:35, marca nuestra primer 
Social Thunderbird del año escolar. Este año todos los 
eventos sociales será temático, que tienen un propósito y 
atado a la cultura escolar. El tema del social para esa 
semana se centra en "Gratitud". Habrá una búsqueda del 
tesoro, que permite a los estudiantes a conocer a los 

 



 

maestros y miembros del personal de la escuela. Habrá 
actividades de colaboración que promueven el trabajo en 
equipo. Algunas de las actividades incluidas en el social 
son un baile, juegos de campo, pista de obstáculos y 
mucho más. 
  
Gran parte de lo que hace nuestra escuela exitosa es la 
conexión del estudiante a la escuela y el orgullo que 
sienten de ser un Thunderbird. Este evento ayuda a 
conectar a nuestros estudiantes a la escuela y esperamos 
que todo el mundo ayuda a que el evento sea un éxito. 
 

 


