
 

Noticias del Martes - 30 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/  

  
martes  30 de abril 2019 Reconocimiento Principal 3:00 PM 
jueves  2 de mayo 2019 Estudiante Académico del Mes 3:00 PM 
jueves  2 de mayo 2019 Competencia de Pista 4:00 PM 
viernes  3 de mayo 2019 Dial del Thunderbird- Vistete Como un Atleta  
viernes  3 de mayo 2019 Olimpiadas Especiales @ GRMS 9:00 AM 
viernes  3 de mayo 2019 Festival de SUN para el 5 de Mayo 6:30 PM 

   Semana de Apreciación a los Maestros 5/6 - 5/10  
miércoles  8 de mayo 2019 No Hay Clases  
jueves  9 de mayo 2019 Competencia de Pista 4:00 PM 
viernes  10 de mayo 2019 Festival de Coro El Mejor en el Oeste  
lunes  13 de mayo 2019 Dia de Guerra Civil de Octavo Grado   

 
OLIMPIADAS ESPECIALES TOM MEINIG  – 3 DE MAYO 
Es otra vez ese tiempo! Gordon Russell será el anfitrión de           
los Tom Meining Juegos Olímpicos Especiales. Con la        
ayuda del personal de la escuela y estudiantes, hemos         
tenido la oportunidad de apoyar este evento por más de 29           
años. Este año esperamos la participación de más 300+         
participantes. Nos gustaría dar las gracias a los siguientes         
patrocinadores por el apoyo del evento de este año: 
  
*ICandy *Mt Hood Lanes 
*Oregon Special Olympics *McDonalds 
*Cascade Athletic Club *GRMS PTC 
*Glass Butterfly *Jimmy John’s 
*Mt. Hood Theatre *BiMart 

 
PREOCUPACIONES DE TRÁFICO EN  LOS 

APARTAMENTOS SIERRA POINT 
Gordon Russell Middle School ha sido contactado por los 
administradores de propiedades en Sierra Point Apartments 
(3359 SE Powell Valley Road), que se encuentra en la 
esquina de SE Powell y Kane Road, en lo que respecta a 
algunas de nuestras familias que estacionan en su lote 
antes y después escuela, dejan y recogen a sus 
estudiantes, y durantes los eventos que están sucediendo 
en GRMS. Nos han pedido que les recordemos que su lote 
es solo para sus inquilinos. Tenga en cuenta que si se 
estaciona en su estacionamiento, puede estar sujeto a 
acciones legales, incluidos los boletos y el remolque o su 
vehículo. Entendemos que nuestra situación de 
estacionamiento es desafiante y queremos agradecerle su 
flexibilidad. 
 
 

                      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       
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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.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 



 

 
  

 



 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



 

 

 


