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miércoles 5 de diciembre 2018 Baloncesto de Niños de 7o Grado Varsity @ Parkrose 4:30 PM 
miércoles 5 de diciembre 2018 Baloncesto de Niños de 8o Grado Varsity @ Parkrose 5:40 PM 
miércoles 5 de diciembre 2018 Baloncesto de Niños Equipo Negro vs. West Orient Negro 4:30 PM 
miércoles 5 de diciembre 2018 Baloncesto de Niños Equipo Rojo vs. West Orient Gris 5:30 PM 

jueves 6 de diciembre 2018 Termina el Semestre de Otoño de SUN  

jueves 6 de diciembre 2018 Recaudador de Fondos de Vacaciones para AVID 
En Five Guys 3:00-10:00 PM 

lunes 10 de diciembre 2018 Baloncesto de Niños de 7o Grado Varsity vs. West Orient 4:30 PM 
lunes 10 de diciembre 2018 Baloncesto de Niños de 8o Grado Varsity vs. West Orient 5:40 PM 

lunes 10 de diciembre 2018 Baloncesto de Niños Equipo Negro 
@ Clear Creek- Morado 5:30 PM 

lunes 10 de diciembre 2018 Baloncesto de Niños Equipo Rojo  
@ Clear Creek- Blanco 4:30 PM 

martes 11 de diciembre 2018 Concierto de Coro de Invierno @ SBHS 7:00 PM 
miércoles 12 de diciembre 2018 Baloncesto de Niños de 7o Grado Varsity vs. Ron Russell 4:30 PM 
miércoles 12 de diciembre 2018 Baloncesto de Niños de 8o Grado Varsity vs. Ron Russell 5:40 PM 
miércoles 12 de diciembre 2018 Baloncesto de Niños Equipo Negro vs. GRMS Rojo 4:30 PM 
miércoles 12 de diciembre 2018 Concierto de Banda de Invierno 7:00 PM 

lunes 17 de diciembre 2018 Recaudador de Fondos de Vacaciones para AVID 
en Chipotle 5:00- 9:00 PM 

lunes 17 de diciembre 2018 Baloncesto de Niños Equipo Rojo vs. West Orient  4:30 PM 
lunes 17 de diciembre 2018 Baloncesto de Niños Equipo Negro vs. West Orient  5:30 PM 

lunes 17 de diciembre 2018 Baloncesto de Niños de 7o Grado Varsity  
@ Centennial Middle 6:00 PM 

lunes 17 de diciembre 2018 Baloncesto de Niños de 8o Grado Varsity  
@ Centennial Middle 7:10 PM 

martes 18 de diciembre 2018 Reconocimiento Principal 3:00 PM 
miércoles 19 de diciembre 2018 Baloncesto de Niños Equipo Negro vs. Dexter McCarty 4:30 PM 
miércoles 19 de diciembre 2018 Baloncesto de Niños de 7o Grado Varsity @ Floyd Light 4:30 PM 
miércoles 19 de diciembre 2018 Baloncesto de Niños Equipo Rojo vs. Dexter McCarty 5:30 PM 
miércoles 19 de diciembre 2018 Baloncesto de Niños de 8o Grado Varsity @ Floyd Light 5:40 PM 

jueves 20 de diciembre 2018 Estudiante Académico del Mes 3:00 PM 
 

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.         
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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 andar en bicicleta          
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. 

 
                    CONCIERTO DE CORO 
              11 DE DICIEMBRE EN BARLOW 
 Nuestro Concierto de Invierno de Coro será el martes, 11 
de diciembre a las 7:00 PM en el Auditorio de la Escuela 
Secundaria Sam Barlow. Esperamos verlos ahí. 
 
                         CONCIERTO BANDA  
                   12 DE DICIEMBRE EN BARLOW 
 Nuestro Concierto de Invierno de Band será el miércoles, 
12 de diciembre a las 7:00 PM en el Auditorio de la Escuela 
Secundaria Sam Barlow. Tenemos actuaciones previstas 
para cuatro grupos este año: Banda de 6to Grado, Banda 
Nivel Intermedio, Banda Avanzada y el Russell Jazz Band. 
Esperamos verlos ahí. 
 

GRADOS DE FIN DEL TRIMESTRE 
Si usted no pudo asistir a las conferencias de padres y           
maestros hace unas semanas, usted no pudo obtener los         
grados que el estudiante ha obtenido durante el 1er         
trimestre. Estaremos enviando los grados por correo este        
viernes, 03 de diciembre, por lo que esperen a recibir a más            
tardar el lunes, 7 de diciembre. 

 
                                  ANUARIOS 
Estimados Padres, el personal del Anuario desea informarle        
sobre el Anuario de la Escuela Secundaria Gordon Russell         
de 2018-2019. Todos los libros ahora cuestan $20 antes de          
las vacaciones de primavera. Después de eso son $25.         
Además, el día de la firma del anuario, los libros serán           
limitados: primero que llegue, primero que se sirva. Una vez          
que compre el anuario, recibirá un recibo. Si no está seguro           
si ya compró uno, se publica una lista fuera de la oficina de             

la consejería. Al comprar un anuario ayudará a la escuela y           
también será un registro de grandes recuerdos! Vaya a la          
oficina principal y haga su compra de $ 20 hoy! 
 

ALMUERZOS GRATIS OA PRECIO REDUCIDO 
Si usted calificó para el almuerzo gratis y reducido el año 
pasado escolar (2017-2018) y no ha presentado una nueva 
aplicación para este año escolar (2018-2019), el estudiante 
se cambió automáticamente a un estado de PAGO el 
10.19.15. Si necesita volver a aplicar, recoja una aplicación 
en la oficina principal. 
 
       SISTEMA PARA CUADERNOS DE LA ESCUELA 
La organización es una de las partes más importantes de          
ser un estudiante efectivo. Gestión de tiempo y energía y          
aprender a establecer prioridades puede hacer la diferencia        
entre el éxito y el fracaso en la escuela. Este año GRMS va 
a enseñar y promover el uso de cuadernos como una          
herramienta de organización. Los maestros usarán      
cuadernos como parte de la instrucción para mantener a los          
estudiantes mejor organizados y ayudarles a gestionar su        
tiempo y energía . Gracias por su apoyo en esta área. 
 
                INFORMACIÓN DE LAS CONSEJERAS 
Para ayudar a todos en contacto con el asesor que trabaja           
con sus estudiantes por favor lea la siguiente información.         
Sra. Dixon trabaja con 6º y 8º grado y la Sra. Bootzin            
trabaja con el 7º grado. Sra. Dixon trabaja de lunes a           
viernes, mientras que la señora Bootzin trabaja los martes,         
jueves y viernes. Si una emergencia o necesidad surge, la          
Sra. Dixon siempre está dispuesta a trabajar con cualquier         
familia. Gracias por contactar la persona adecuada para        
obtener el mejor apoyo para su estudiante. 
 
                             LOS AMO CHICOS 
La seguridad de sus estudiantes / alumnos en la escuela es           
nuestra prioridad número uno. El año escolar pasado        
nuestro distrito, junto con nuestros departamentos de       
bomberos y de la policía local, han adoptado nuevos         
protocolos y procedimientos. Los protocolos fueron creados       
por la Fundación "I Love You Guys”, que se desarrolló          
después de un tiroteo en la escuela fatal. Se está          
convirtiendo en un estándar regional y nacional. Planes de         
estudio, materiales y carteles del protocolo son de descarga         
gratuita y duplicar. El protocolo cuenta con cuatro        
respuestas de emergencia estándar: Cierre de Emergencia,       
Bloqueo de Emergencia, Evacuación y Refugio. A sus        
estudiantes se les dará una capacitación sobre los nuevos         
protocolos y una carta informativa serán enviados a casa         
con su hijo en la próxima semana. 
  
             ASISTENCIA DIARIA Y NOTIFICACIÓN 
La Escuela Secundaria Gordon Russell continúa utilizando       
un sistema de asistencia en todos los períodos. 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 asegurar una línea de         
comunicación abierta mientras los estudiantes están en la        
escuela, o confirmar que tienen una ausencia justificada. 
  
                       NOTICIAS DE LA CAFETERÍA 
Buenas noticias! Este año el desayuno es GRATUITO para         
todos! Es cierto! Los estudiantes gratis, reducidos y los que          
pagan reciben un desayuno gratis durante el año escolar         
2018-2019! El personal de la cocina espera verte en el          
desayuno antes de la escuela. 
 
Un recordatorio amistoso de la cocina. Recuerde       
preguntarle a su hijo sobre el saldo de su almuerzo o           
pídales que pregunten a las señoras del almuerzo sobre el          
saldo de su cuenta. Puede acceder a él a través del sitio            
web de la escuela con Mealtime Online. 
  
  GRANDES IDEAS PARA CENA MIENTRAS AYUDA A 

LAS FAMILIAS GRMS! 
Únase a nosotros el jueves, 6 de diciembre de 3:00 PM-           
10:00 PM en Five Guys (2595 SE Burnside) y el lunes, 17            
de diciembre de 5:00 PM- 9:00 PM. en Chipotle (2065 NE           
Burnside) y ayude a apoyar la recaudación de fondos de          
nuestros estudiantes de AVID. El 15% de todas las ventas          
de Five Guys y el 33% 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!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 


