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miércoles  15 de mayo Reunion PTC  7:00 PM 
viernes  17 de mayo Excursiones de AVID para Octavo y Séptimo Grados 9:00 AM 
martes  21 de mayo Campeonatos de Pista de GBSD @ GRMS 4:00 PM 

miércoles  22 de mayo Concierto de Banda de la Primavera @ GRMS 7:00 PM 
lunes  27 de mayo No Hay Clases- Día Conmemorativo  
martes  28 de mayo Reconocimiento Principal 3:00 PM 

 
OLIMPIADAS ESPECIALES 30ª TOM MEINIG 

Tuvimos un día maravilloso para nuestros 300+ atletas 
especiales durante todo el condado. Nos gustaría extender 
nuestros muy apreciados gracias a todos los que donaron a 
nuestro evento. Agradecemos al McDonald’s, KJ Tower 
Enterprises, Cascade Athletic Club, Jimmy John’s, Bi-Mart, 
I-Candy, Mt Hood Lanes, Mt Hood Theatre, Glass Butterfly, 
y el Consejo Asesor de Padres de Gordon Russell  por su 
apoyo a nuestro gran evento. Además, un gran 
agradecimiento a Jean Hansen de los Juegos Olímpicos 
Especiales para las cintas y el uso de la antorcha cada año. 
  
En verdad tenemos los mejores voluntarios cualquier 
evento podría tener. Por supuesto, me refiero a Ron 
Hudson y Mike Reed, que salen de su retiro cada año para 
dar su tiempo. En realidad pensamos que lo aman tanto 
como los niños !!!! También, muchas gracias a Roxanne 
Carlson por hacer un gran trabajo en ayudarnos. Por último, 
pero no menos importante, hemos tenido un destacado 
grupo de estudiantes voluntarios este año que hizo que el 
día vaya como la seda. No pudieramos poner este evento 
sin la totalidad de las maravillosas personas que dan su 
tiempo. Sin embargo, el mayor agradecimiento a Jenine 
Kenton, que es la fuerza impulsora detrás de este evento. 
Todos los que asistieron, especialmente los atletas, lo 
pasamos de maravilla. 

 
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.  
 

FIN DE AÑO - DEVOLUCIONES DE LA BIBLIOTECA 
 A medida que nos acercamos al final del año         
escolar, tenga en cuenta que todos los libros y materiales          
de la biblioteca deben devolverse antes del comienzo de         
las vacaciones de verano. Se enviarán avisos a casa para          
cualquier material que todavía esté fuera y los estudiantes         
no podrán podrán pedir prestado nuevos materiales de la         
biblioteca hasta que se devuelvan sus artículos vencidos.        
Para el 8º grado, la línea de tiempo es aún más corta, ya             
que tendrán que borrar completamente sus cuentas de la         
biblioteca antes de asistir a las actividades de fin de año.           
Si no está seguro de qué libros hay en su cuenta, pase            
por la biblioteca para obtener una copia impresa.        
Ayúdenos a ayudar a su hijo asegurándose de que no se           
aferre a los materiales de la biblioteca más allá del final           
del año escolar. 
 

LIBROS DE TEXTO DEBIDOS 
Todos los libros de texto que los estudiantes saquen deben 
devolverse antes de asistir a las actividades de fin de año. 
Si no se devuelven, se marcarán como perdidos y cada 
estudiante será responsable del costo, antes de las 
actividades de fin de año. Si no está seguro de qué libros 
hay en su cuenta, pase por la biblioteca para obtener una 
copia impresa. 
 
          ACTIVIDADES DE FIN DE AÑO- 8O GRADO 
    Celebración de 8o Grado  -  10 de Junio, 7:00 PM 
Nosotros tendremos una Celebración para todos los       
estudiantes del 8o grado en East Hill Church, 701 N Main           
Avenue en el centro de Gresham a las 7:00 PM el lunes,            
10 de junio. El propósito de este evento es para celebrar los            
logros de los estudiantes de GRMS y para dar un vistazo           
hacia su Carrera escolar en la preparatoria. Todos los         
estudiantes pueden asistir pero solamente los      
estudiantes que han logrado un certificado se les        
llamara a la plataforma. Por favor haga nota que para que           
su estudiante participe en esta celebración, ellos DEBEN        
ASISTIR a la escuela el día que lleve a acabo la dicha            
celebración. Nosotros tendremos numerosos    
acontecimientos tras el transcurso del día lo que incluye         
limpieza de locker, ensayo de celebración, etc. Nosotros        
estaremos ofreciendo diversos premios en esta Ceremonia,       

incluyendo una que es alcanzable por todos (Logro de         
Referencia): Pregúntele a su estudiante de estos premios. 
  
·Logro de Referencia (Artes de Lenguaje, Estudios       
Sociales, Matemáticas, Ciencia, Habla) REALIZABLE POR      
TODOS LOS ESTUDIANTES. Por favor compruebe con       
sus estudiantes sobre cómo completar este Premio. 
·GPA (Promedio de Calificaciones) 3.5 o mejor, 4.0 
·Rachel Terveen Premio de Virtud, T-Bird Premio       
(ciudadanía), Premio Karen Kuether (Mayor crecimiento en       
la actitud y el comportamiento) 
·Asistencia Perfecta 
·Premios del Programa (AVID, Música, Arte,Educ. Fis., etc.) 
  
Excursión a Oaks Park-  11 de Junio 
Se enviará a casa con los estudiantes un folleto sobre el           
viaje a Oaks Park la semana del 21 de mayo, asegúrese de            
enviar dinero y un formulario de permiso firmado. Es         
fundamental para nuestra planificación, ya que debemos       
ordenar autobuses, comida, bebidas, etc. para garantizar       
que todos se diviertan. 
 
Este paseo se hace cada año como un premio para          
celebrar la transición de 8º grado hacia la preparatoria. Esta          
Excursión es un privilegio. 
 
·Comportamiento: Estudiante no debe tener ninguna      
suspensiones de tercer trimestre ni múltiples informes de        
infracción de la conducta sea menor o mayor e mal          
comportamiento crónico durante el año . 
·Calificaciones: Estudiantes no deberían tener bajas      
calificaciones en sus clases durante el tercer trimestre. 
·Gastos de escolaridad: Todo gasto o multas necesitan        
que atenderse antes del evento.  
 
Si tiene preguntas por favor de comunicarse con el Sr.          
Hayden a 503-667-6900. 
 

INFORMACIÓN DE PLANEACIÓN DE CLASES 
La distribución de las hojas para Planeación de Clases para 
los grados 7 y 8 del próximo año será el 17 de mayo. Estas 
solicitudes tendrán que ser firmadas y entregadas en la 
Consejería para el viernes, 24 de mayo. Por favor 
asegúrese de ver los formularios con su estudiante. 
Entienda que la disponibilidad de clase puede estar limitado 
en algunos casos, por lo que preste especial atención a dar 
prioridad a sus selecciones. 
 
 
 
 
  

 



 

 
  

 



 

 
 
 
 

 

 



 

 
 

 


