
 Martes  1 de noviembre  Junta del Consejo de Sitio  3:50 

 Viernes  11 de noviembre  No hay escuela - Día de Veteranos 

 Viernes  18 de noviembre  Social de Otoño 

 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. 

 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. 

 MÉTODOS DE CALIFICACIÓN 

 En Gordon Russell, el 70 % de la calificación general de un 

 estudiante se basará en evaluaciones sumativas (pruebas, 

 cuestionarios, etc.) y el 30 % se basará en evaluaciones 

 formativas. 

 Los estudiantes tendrán la oportunidad de completar 

 "correcciones de prueba" por un valor de hasta el 50 % del valor 

 de puntos por cada pregunta que corrijan. 

 El acuerdo de calificación de la escuela es que los estudiantes 

 pueden entregar cualquier trabajo faltante hasta la semana 

 anterior al final del período de calificación sin penalización. Esa 

 fecha es el próximo jueves 10 de noviembre. 

 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. 

 CONSEJO DEL SITIO 

 Por  favor  únase  a  nosotros  para  nuestras  reuniones  del  Consejo 

 del  sitio,  el  consejo  del  sitio  comenzará  el  martes  1  de  noviembre 

 y  se  reunirá  el  primer  martes  de  cada  mes  a  partir  de  entonces  a 

 las  3:45  p.m.  y  se  llevará  a  cabo  en  la  sala  de  conferencias  Whale 

 Room  en  nuestra  biblioteca.  El  propósito  de  los  consejos 

 escolares  es  alinear  las  oportunidades  de  desarrollo  profesional 

 con  nuestro  Plan  de  Mejoramiento  Escolar  y  asignar  recursos  del 

 distrito  para  apoyar  a  nuestra  escuela  en  el  avance  de  este  plan. 

 ¡Apreciamos  todas  las  voces  y  nos  encantaría  que  los  padres  se 

 unan a nosotros en esta aventura! 

 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 
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mailto:grimes7@gresham.k12.or.us


 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. 

 RECAUDACIÓN DE FONDOS DEL DEPARTAMENTO DE MÚSICA 

 Nuestro departamento de música comenzó su recaudación de 

 fondos de masa para galletas la semana pasada. Terminará este 

 viernes 4 de noviembre. No dude en ponerse en contacto con 

 nuestra oficina principal si tiene alguna pregunta. 

 ASISTENCIA DIARIA Y NOTIFICACIÓN 

 La  Escuela  Secundaria  Gordon  Russell  continúa  usando  un 

 sistema  de  asistencia  de  cada  período.  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  garantizar  una  línea  de 

 comunicación  abierta  mientras  los  estudiantes  están  en  la 

 escuela o para confirmar que tienen una ausencia justificada. 

 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. 

 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://drive.google.com/file/d/196tRe7iGNtNaXHrA-k9Rohf8YawoKHor/view

