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martes 19 de febrero 2019 Luchas de SUN @ Centennial Middle School 6:00 PM 

miércoles 20 de febrero 2019 Baloncesto de Niñas Equipo Varsity Séptimo Grado  
vs. Ron Russell 4:30 PM 

miércoles 20 de febrero 2019 Baloncesto de Niñas Equipo JV Rojo vs. West Orient 4:30 PM 
miércoles 20 de febrero 2019 Baloncesto de Niñas Equipo JV Negro vs. West Orient 5:30 PM 

miércoles 20 de febrero 2019 Baloncesto de Niñas Equipo Varsity Octavo Grado  
vs. Ron Russell 5:40 PM 

jueves 21 de febrero 2019 Reunión PTC  7:00 PM 

jueves 21 de febrero 2019 Comienza el Programa de Sellador Dental del  
Condado de Multnomah (2/21- 3/4)  

viernes 22 de febrero 2019 Festival de Banda de Jazz en Warner Pacific  
viernes 22 de febrero 2019 Aplicaciones de Deben para Springwater Trail High School  

lunes 25 de febrero 2019 Baloncesto de Niñas Equipo Varsity Séptimo Grado  
vs. West Orient 4:30 PM 

lunes 25 de febrero 2019 Baloncesto de Niñas Equipo JV Negro vs. Equipo JV Rojo 4:30 PM 

lunes 25 de febrero 2019 Baloncesto de Niñas Equipo Varsity Octavo Grado  
vs. West Orient 5:40 PM 

martes 26 de febrero 2019 Reconocimiento Principal 3:00 PM 
martes 26 de febrero 2019 Luchas de SUN @ Centennial Middle School 6:00 PM 
martes 26 de febrero 2019 Luchas de SUN @ Alice Ott Middle School 6:00 PM 

miércoles 27 de febrero 2019 Baloncesto de Niñas Equipo Varsity Séptimo Grado  
@ Alice Ott 4:30 PM 

miércoles 27 de febrero 2019 Baloncesto de Niñas Equipo JV Rojo vs. Dexter McCarty 4:30 PM 
miércoles 27 de febrero 2019 Baloncesto de Niñas Equipo JV Negro vs. Dexter McCarty 5:30 PM 

miércoles 27 de febrero 2019 Baloncesto de Niñas Equipo Varsity Octavo Grado  
@ Alice Ott 5:40 PM 

jueves 28 de febrero 2019 Estudiante Académico del Mes 3:00 PM 

lunes 4 de marzo 2019 Baloncesto de Niñas Equipo Varsity Séptimo Grado  
@Dexter McCarty 4:30 PM 

lunes 4 de marzo 2019 Baloncesto de Niñas Equipo JV Negro vs. West Orient 4:30 PM 
lunes 4 de marzo 2019 Baloncesto de Niñas Equipo JV Rojo vs. West Orient 5:30 PM 

lunes 4 de marzo 2019 Baloncesto de Niñas Equipo Varsity Octavo Grado  
@Dexter McCarty 5:40 PM 

 
       DÍA DE LA EXCLUSIÓN DE INMUNIZACIÓN 

El día de exclusión para las vacunas requeridas por el 
estado es el miércoles, 20 de febrero de 2019. Las cartas 
se enviarán por correo a los padres cuyos hijos no estén 

actualizados o cuyos registros están incompletos. Si recibe 
una carta, proporcione información actualizada a la escuela 

lo antes posible. Los niños que no estén al día con las 
vacunas para el 20 de febrero no podrán asistir a la escuela 
hasta que los registros estén completos. Si necesita ayuda 

para ubicar un proveedor de atención médica o un sitio de 
la clínica, comuníquese con la enfermera de su escuela.  

 
 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          
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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! 
  
                            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. 
  
      EVALUACIONES DEL ESTADO DE OREGON  Y 
INFORMACIÓN DE OPTAR 2018-19 
Cada año, los estudiantes de Oregon toman las        
evaluaciones estatales prescritas por el Departamento de       
Educación de Oregon. El propósito de estas evaluaciones        
es mostrar el crecimiento individual de los estudiantes a lo          
largo del tiempo y proporcionar datos específicos de los         
estudiantes que los maestros pueden usar para asegurar        
que todos y cada uno de los niños estén en camino y logren             
los objetivos de aprendizaje. Los resultados también se        
usan para informar a la colocación del curso y para proveer           
retroalimentación enfocada a estudiantes y padres. 
  
La ley estatal de Oregon nos obliga a informarle que un           
formulario está disponible en el Departamento de       
Educación de Oregon que le permite optar a su hijo fuera           
de las evaluaciones estatales para el año escolar 2018-19.         
Si desea optar a su hijo, por favor llene el formulario y            
envíelo a la oficina principal de la escuela de su hijo. El            
formulario se puede acceder en     
http://www.ode.state.or.us/search/page/?id=4302 o en   
nuestro sitio web de GBSD bajo Evaluación de Recursos.         
También puede recibir una copia del formulario en nuestra         
oficina de la escuela. 
  
Si tiene preguntas o desea más información sobre las 
evaluaciones estatales, comuníquese con el director de su 
hijo. 
 
 
  

             DEJAR / RECOGER O ESTACIONAR EN  
                         LANZAS DE INCENDIO 
Dejar y recoger a un estudiante puede ser un reto en           
GRMS. Para el beneficio de todos, usen el carril central de           
estacionamiento para dejar y recoger, y no el carril del          
autobús. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 

 



 

 

 


