
 

Noticias del Martes - 3 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  4 de diciembre 2019 
Equipo de Baloncesto Niños Séptimo Grado Varsity 

 vs. Dexter McCarty 
4:30 PM 

miércoles  4 de diciembre 2019 
Equipo de Baloncesto Niños Octavo Grado Varsity 

 vs. Dexter McCarty 
5:40 PM 

jueves  5 de diciembre 2019 
Equipo de Baloncesto Niños Séptimo Grado Varsity 

 vs. Damascus 
4:30 PM 

jueves  5 de diciembre 2019 Equipo de Baloncesto Niños JV Rojo vs. Clear Creek  4:30 PM 

jueves  5 de diciembre 2019 
Equipo de Baloncesto Niños JV Negro  

vs. Deep Creek/ Damascus 
5:30 PM 

jueves  5 de diciembre 2019 
Equipo de Baloncesto Niños Octavo Grado Varsity 

 vs. Deep Creek/ Damascus 
5:40 PM 

lunes  9 de diciembre 2019 
Equipo de Baloncesto Niños Séptimo Grado Varsity 

@ Alice Ott 
4:30 PM 

lunes  9 de diciembre 2019 
Equipo de Baloncesto Niños JV Negro  

@ Dexter McCarty 
4:30 PM 

lunes  9 de diciembre 2019 
Equipo de Baloncesto Niños JV Rojo  

@ Dexter McCarty 
5:40 PM 

lunes  9 de diciembre 2019 
Equipo de Baloncesto Niños Octavo Grado Varsity 

@ Alice Ott 
5:40 PM 

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  3:00-9:00 
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 

 

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


 

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 
 

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 Y MAESTROS 
Quería agradecer y reconocer a los padres y estudiantes         
que asistieron a las conferencias. Tener la oportunidad de         
conocerlos y hablar con ustedes acerca de su hijo o hija           
era impresionante. También quería dar las gracias al        
personal de Gordon Russell por la preparación de los         
grados, hablando con ustedes acerca de su hijo (s) y          
poniendo horas extra para hacer las conferencias valiosas        
para todos los que asistieron . Si usted no pudo asistir, por            
favor no dude en ponerse en contacto con los profesores a           
través de correo electrónico o por teléfono para conversar         
acerca de su estudiante, para celebrar los éxitos o         
identificar las áreas que necesitan mejoras. Recuerde,       
estamos aquí para proporcionar la mejor experiencia       
educativa posible y queremos colaborar con ustedes en ese         
proceso. 
 

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! 
 
   CONCIERTO BANDA 10 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- 5 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! 
 
 

 


