
 

Noticias del Martes - 10 de diciembre 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/  

  
   Comienza la Campaña Festiva de Alimentos Enlatados (12/2-12/13)   
   Selladores Dentales 12/2-12/13   

miércoles  11 de diciembre 2019 Gira de la Comunidad de la Banda Jazz y Coro  10:00 AM 

miércoles  11 de diciembre 2019 
Equipo de Baloncesto Niños Séptimo Grado Varsity 

@ Parkrose 
4:30 PM 

miércoles  11 de diciembre 2019 
Equipo de Baloncesto Niños JV Negro  

Vs. West Orient 
4:30 PM 

miércoles  11 de diciembre 2019 
Equipo de Baloncesto Niños JV Rojo  

Vs. West Orient 
5:40 PM 

miércoles  11 de diciembre 2019 
Equipo de Baloncesto Niños Octavo Grado Varsity 

@ Parkrose 
5:40 PM 

jueves  12 de diciembre 2019 Termina el Término de SUN   
jueves  12 de diciembre 2019 Recaudación de AVID en Five Guys  3-10:00 PM 

lunes  16 de diciembre 2019 
Equipo de Baloncesto Niños Séptimo Grado Varsity 

Vs. West Orient 
4:30 PM 

lunes  16 de diciembre 2019 
Equipo de Baloncesto Niños JV Rojo  

@ Deep Creek/ Damascus 
4:30 PM 

lunes  16 de diciembre 2019 
Equipo de Baloncesto Niños JV Negro  

@ Deep Creek/ Damascus 
5:40 PM 

lunes  16 de diciembre 2019 
Equipo de Baloncesto Niños Octavo Grado Varsity 

Vs. West Orient 
5:40 PM 

lunes  16 de diciembre 2019 Coro de Concierto en El Grotto  8:30 PM 
martes  17 de diciembre 2019 Fotos de Baloncesto  4:00 PM 

miércoles  18 de diciembre 2019 
Equipo de Baloncesto Niños Séptimo Grado Varsity 

Vs. Ron Russell 
4:30 PM 

miércoles  18 de diciembre 2019 
Equipo de Baloncesto Niños JV Negro  

Vs. Equipo de Baloncesto Niños JV Rojo  
4:30 PM 

miércoles  18 de diciembre 2019 
Equipo de Baloncesto Niños Octavo Grado Varsity 

Vs. Ron Russell 
5:40 PM 

miércoles  18 de diciembre 2019 Reunión de PTC  7:00 PM 
jueves  19 de diciembre 2019 Concierto de Invierno de Banda de Séptimo y Octavo Grado @ SBHS  6:00 PM 
jueves  19 de diciembre 2019 Concierto de Invierno de Coro @ SBHS  7:30 PM 

 
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! 
 

 
 

 

http://russell.gresham.k12.or.us/
https://twitter.com/GRMSTBirds
https://www.instagram.com/gordonrussellthunderbirds
https://www.facebook.com/GordonRussellMiddleSchool/


 

  CONCIERTO BANDA 19 de diciembre AT BARLOW 
Nuestro Concierto de Invierno de Band será el jueves, 19           

de diciembre a las 6:00 PM en el Auditorio de la           
Preparatoria Sam Barlow. Esperamos verlos ahí! 
 
CONCIERTO DE CORO-19 DE DICIEMBRE EN BARLOW 
Nuestro Concierto de Invierno de Coro será el jueves, 19           

de diciembre a las 7:30 PM en el Auditorio de la Escuela            
Secundaria Sam Barlow. Esperamos verlos ahí! 
 

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. 
 

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! 
 

GRAN IDEA PARA CENA MIENTRAS AYUDA A LAS 
FAMILIAS GRMS! 

Únase a nosotros el jueves, 12 de diciembre de 3:00PM-          
10:00PM en Five Guys (2595 SE Burnside) por Fred Meyer          
para apoyar nuestro recaudador de fondos de AVID. Las         
ventas de Five Guys irán hacia apoyar las familias durantes          
los días festivos de la comunidad de GRMS. 
 
El 15% de todas las ventas de Five Guys y el 50% de             
todas las ventas en Chipotle durante ese tiempo irán hacia          
el apoyo para familias dentro de la comunidad GRMS         
durante las festividades. ¡Únete a nosotros y invita a tu          
familia a cenar mientras ayudas a los necesitados! 
 
 
 
 
 
 

 


