
 

Noticias del Martes - 16 de abril 2019 
Escuela de Gordon Russell Hoja Informativa Para Cada Semana 
Phone: 503-667-6900 Web Direccion:  http://russell.gresham.k12.or.us  
  https://twitter.com/GRMSTBirds https://www.instagram.com/gordonrussellthunderbirds  

 https://www.facebook.com/GordonRussellMiddleSchool/  

  
miércoles 17 de abril 2019 Excursión de Coro  a las Primaria @ KCES 1:00 PM 
miércoles  17 de abril 2019 Reunion PTC 7:00 PM 
jueves  18 de abril 2019 Competencia de Pista @ GRMS 4:00 PM 
viernes  19 de abril 2019 Festival de Banda @ OSU  
lunes  22 de abril 2019 Author April Henry Visita GRMS 3:45 PM 
martes  23 de abril 2019 Noche Informativa para Futuros Estudiantes de Sexto Grado 6:30 PM 

miércoles  24 de abril 2019 Competencia de Pista @ Alice Ott 4:00 PM 
jueves  25 de abril 2019 Excursión de Coro  a las Primaria @ Hall Elementary  
jueves  25 de abril 2019 Fotos Individuales de Pista 3:45 PM 
viernes  26 de abril 2019 No Hay Clases- Dia de Calificaciones  

 
AUTHOR LOCAL PARA HABLAR 

CON LOS ESTUDIANTES 
El autor local, April Henry, autor de docenas de libros, estará en            
GRMS el lunes, 22 de abril de 3:45 a 5:30. Se proporcionarán            
refrigerios y autobuses. 
 
Dirigirá un taller para escritores y trabajará con lectores o          
escritores interesados! Los temas incluyen: 
 

● Un vistazo a cómo los autores obtienen sus ideas y las           
convierten en historias. 

● Cómo la determinación es tan importante como el        
talento. 

● Cómo tomar una idea y convertirla en una historia. 
● La importancia de reescribir y editar. 
● La diversión de la investigación, que incluye muchas        

aventuras de la vida real: ser "secuestrado" en una clase          
de evasión y evasión urbana, asistir a la Academia de          
Policía de Escritores y participar en la Academia de         
Ciudadanos del FBI 

 
Obtenga un formulario de registro de Miss Patti, Mrs. Thompson o           
Mrs. Tauss de inmediato!  
 

ATENCIÓN ESTUDIANTES DEL 8º GRADO 
Consulte el folleto adjunto si está interesado en participar en el           
Equipo de Porristas de Sam Barlow High School 2019-2020. Hay          
una reunión obligatoria esta noche en el Centro de Medios de           
Sam Barlow a las 6:00 PM. 
 
                      CAMPAMENTO DE VERANO PARA  
               ESTUDIANTES DE 8VO GRADO  
Ya está abierta la inscripción para los campamentos de verano de           
transición 8vo a 9o de GBSD! La finalización exitosa de estos           
campamentos les permite a los estudiantes que ingresan al         
noveno grado recibir una electiva de 0.5 (1 semestre) para          

comenzar el éxito de la escuela secundaria. Estos campamentos         
ayudan a los estudiantes a construir relaciones, obtener crédito y          
experiencia para facilitar la transición a la escuela secundaria. 
 
Tres campamentos diferentes se llevarán a cabo del 17 de junio al            
16 de agosto, de 9 a 3 pm. Los volantes están adjuntos y la Forma               
de Inscripción están disponibles en la Consejería y Oficina         
Principal.  
 

CONSEJO DE CLASE DE FRESHMAN 
Los estudiantes de 8º grado seleccionarán a 3 representantes de          
Freshman Class Council para Sam Barlow High School. Las         
inscripciones y solicitudes están en la oficina principal. Las         
solicitudes se deben devolver al Sr. Bonifacio el viernes, 3 de           
mayo a las 4pm. Los discursos y las elecciones se llevarán a cabo             
durante y después del almuerzo el viernes, 17 de mayo. Por favor            
contacte al Sr. Bonifacio si desea más información. 
  
                             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.  
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