
 

Noticias del Martes -25 de Febrero 2020 
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/  
  

Martes  25 de Febrero 2020 Reconocimiento del Director   3:00 PM  
Martes  25 de Febrero 2020 Lucha libre GRMS @ GRMS  6:00 PM 
Martes   25 de Febrero 2020 Festival de Coro Barlow @ Barlow   7:00 PM  

Miercoles  26 de Febrero 2020 SBHS Presentacion de Avid   1:00 PM  

Miercoles  26 de Febrero 2020 Baloncesto de Niñas Equipo JV Rojo vs.  
Baloncesto de Niñas Equipo JV Negro 

4:30 PM 

Miercoles  26 de Febrero 2020 Equipo de Baloncesto Niñas Sèptimo Grado Varsity vs. Ron Russell  4:30 PM  
Miercoles   26 de Febrero 2020 Equipo de Baloncesto Niñas Octavo Grado Varsity vs. Ron Russell  5:40 PM  

Jueves  27 de Febrero 2020 Estudiante Académico del Mes  3:00 PM  
Jueves  27 de Febrero 2020 Festival de Banda  @ SBHS ( solo la banda sinfónica)  5:30 PM  

   Semana de Agradecimiento al 
Personal Clasificado (3/2-3/6)   

Lunes   2 de Marzo 2020 Baloncesto de Niñas Equipo JV Negro vs. Dexter McCarty 4:30 PM 
Lunes  2 de Marzo 2020 Equipo de Baloncesto Niñas Sèptimo Grado Varsity vs. Ron Russell 4:30 PM  

Lunes   2 de Marzo 2020 Noche de Familia para los estudiantes del 8vo Grado @ Gresham 
High School  5:15 PM  

Lunes   2 de Marzo 2020 Baloncesto de Niñas Equipo JV Rojo vs. Clear Creek   5:30 PM 
Lunes  2 de Marzo 2020 Equipo de Baloncesto Niñas Octavo Grado Varsity @ Ron Russell  5:40 PM 

Miercoles  4 de Marzo 2020 Baloncesto de Niñas Equipo JV Negro vs West Orient  4:30 PM  
Miercoles  4 de Marzo 2020 Equipo de Baloncesto Niñas Sèptimo Grado Varsity vs. West Orient   4:30 PM  
Miercoles  4 de Marzo 2020 Baloncesto de Niñas Equipo JV Rojo vs. West Orient  5:30 PM 
Miercoles   4 de Marzo 2020 Equipo de Baloncesto Niñas Octavo Grado Varsity @West Orient 5:40 PM  
Miercoles  4 de Marzo 2020 Lucha libre GRMS @ Ron Russell  6:00 PM 

Lunes   9 de Marzo 2020 SBHS Entrevistas para  AVID 9:05 AM  

Lunes   9 de Marzo 2020 Baloncesto de Niñas Equipo JV Rojo vs. Baloncesto de Niñas 
Equipo JV Negro 

4:30 PM  

Lunes  9 de Marzo 2020 Equipo de Baloncesto Niñas Sèptimo Grado Varsity @ Clear Creek  4:30 PM  
Lunes   9 de Marzo 2020 Equipo de Baloncesto Niñas Octavo Grado Varsity @ Clear Creek  5:40 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. 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.         
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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! 
 
PADRES PARTICIPANTES NECESARIOS PARA EL 

CONSEJO DEL SITIO DE GRMS 
Estamos buscando padres que estén interesados en 
participar en el Consejo del Sitio para el año escolar 
2019-2020. El consejo de sitio escolar es un grupo de 
maestros, padres, empleados clasificados y 
estudiantes que trabajan con el director. El Consejo 
del Sitio inició el Proyecto de observación entre pares 
del personal y espera crecer con más proyectos y 
desarrollo. Por favor llame o envíe un correo 
electrónico al Sr. Bonifacio si está interesado. 
  
 

     SE NECESITAN VOLUNTARIOS DE LA TIENDA 
ESTUDIANTIL 

Nuestra tienda estudiantil quisiera abrir pronto, pero       
necesitamos padres voluntarios. ¡Esta es una      
excelente manera de ayudar a apoyar GRMS! Hay        
varios días y turnos diferentes disponibles. Si está        
interesado o tiene alguna pregunta, comuníquese con       
Caryn Brown al 503.502.8295 
 

LOS ATLETAS DE PISTA 
Si usted está interesado en ser parte del equipo de          
atletismo de Gordon Russell este año, por favor de         
recoger un formulario de inscripción ya sea en la         
oficina, de la Señora Baldwin o el Señor Shearer.         
Pista está abierta para los estudiantes del sexto,        
séptimo y octavo. La práctica comienza el día que         
volvamos de las vacaciones de primavera,30 de       
Marzo. Debe tener un examen físico reciente (en los         
últimos 2 años) en los archivos de la escuela para          
poder participar. 
 

PERDIDO Y ENCONTRADO 
Tiempo para revisar los objetos perdidos y       
encontrados en busca de artículos que no haya visto         
en un tiempo. Periódicamente llevamos nuestros      
artículos perdidos a una organización benéfica local       
para distribución a las familias necesitadas. Vamos a        
eliminar nuestra colección actual el 20 de Marzo. Los         
objetos perdidos se encuentran cerca de la tienda de         
estudiantes. Si no puede encontrar sus pertenencias       
perdidas allí, hable con Jessica Houck, nuestra       
principal custodio, y ella también podrá ayudarlo. 
 
Solicitudes de los padres para transferencias      
DENTRO DEL DISTRITO aceptadas del 2 al 30 de         
Marzo de 2020 * HAY PLAZO HASTA EL 30 de          
Marzo de 2020 
 
El Distrito Escolar de Gresham-Barlow aceptará      
solicitudes de transferencia dentro del distrito para el        
año escolar 2020-2021 solo durante el mes de Marzo. 
Si vive dentro del distrito de Gresham-Barlow y desea         
que su hijo asista a una escuela de Gresham-Barlow         
fuera de su área de asistencia, debe solicitar una         
transferencia dentro del distrito. Si su estudiante       
actualmente tiene una transferencia dentro del distrito       
y está pasando de primaria a la secundaria o de la           
secundaria a la preparatoria, envíe una nueva       
solicitud. 

 

 



 

Los formularios de solicitud de transferencia están       
disponibles en (1) el sitio web del distrito:        
http://gresham.k12.or.us bajo Recursos para padres     
(2) la oficina principal en cualquier escuela GBSD, o         
(3) la oficina del distrito. Su formulario completo se         
puede dejar en cualquier escuela de GBSD, enviarlo        
por fax al (503) 261-4553, enviarlo por correo a la          
oficina del distrito en 1331 NW Eastman Parkway,        
Gresham 97030, o enviarlo por correo electrónico a        
dewitz2@gresham.k12.or.us a tiempo a llegar antes      
del 30 de marzo de 2020. 

 
Se le notificará por escrito después de la revisión de          
todas las solicitudes. Tenga en cuenta: las solicitudes        
de jardín de infantes (kinder) y primer grado no         
pueden decidirse hasta fines del verano después de la         
inscripción en la primaria. Para más información,       
comuníquese con la Oficina del Distrito Escolar de        
Gresham-Barlow al 503-261-4550. 
 

NOCHE DE PADRES DE 8º GRADO EN LA 
ESCUELA SECUNDARIA SAM BARLOW - MARTES 

17 DE MARZO DE 2020 
5:45 PM - 8:15 PM 

· 5:45 - 6:15 pm Feria co-curricular en el gimnasio          
principal donde representantes de diversas     
actividades deportivas y grupos académicos estarán      
disponibles.  
· 6:30 - 6:50 pm Una sesión general se llevará a cabo            
en el auditorio para una conversación con la        
administración sobre la transición a la preparatoria. 

 
· 7:00 - 8:15 pm Los estudiantes y los padres tendrán           
la oportunidad de ver cuatro presentaciones que       
ofrecen información más específica sobre las clases       
electivas de primer año y nuestros programas de        
honores y colocación avanzada. 

 
Esta es una gran oportunidad para familiarizarse con        
Sam Barlow HS. Esperamos verte. ¡Bienvenidos clase       
de 2023! 
 
 
FECHAS IMPORTANTES PARA LA PLANEACIÓN     
DE CLASES PARA ESTUDIANTES  DE 8º GRADO  

 
FERIA DE PLANEACIÓN DE  GRESHAM HIGH 

SCHOOL 
Por favor, únase a los administradores y maestros en         
Gresham High School - Lunes por la noche, 2 de          
Marzo de 5:15 p.m. a 8 p.m. para conocer las          
opciones para los estudiantes de preparatoria. Los       
estudiantes que viven en el área de asistencia de         
GHS, o aquellos que planean solicitar una       

transferencia a Gresham High, deben hablar con su        
consejero de Gordon Russell para recibir información       
y apoyo con el proceso. 

 
ESCUELA SECUNDARIA SAM BARLOW 

El lunes 16 de marzo, los consejeros de Sam Barlow          
visitarán a estudiantes de 8º grado para hablar sobre         
el proceso de la planeación de clases. Los materiales         
de planeación se les darán a los estudiantes en este          
momento para que puedan comenzar a elegir clases        
para su primer año. Las hojas de planeación se deben          
enviar a la Oficina de consejeros de GRMS el viernes          
20 de Marzo. Además, únase a la Noche familiar de          
Sam Barlow el Martes 17 de Marzo de 5:45 p.m. a           
8:15 p.m. para obtener más información sobre las        
opciones para los estudiantes de la preparatoria. 
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