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Lunes 31 de Mayo 2021 No hay clases - Día de los Caídos
Martes 1 de Junio 2021 Cohorte A - Día escolar

Miercoles 2 de Junio 2021
iReady Lectura y matemáticas: 45 minutos o hasta que se apruebe

la lección
Miercoles 2 de Junio 2021 Reunión virtual de PTC- 7:00 p.m.-Enlace de Google Meet

Jueves 3 de Junio 2021 Cohorte B  - Día escolar
Viernes 4 de Junio 2021 Cohorte B  - Día escolar
Lunes 7 de Junio 2021 Cohorte A - Día escolar
Martes 8 de Junio 2021 Cohorte A - Día escolar

Miercoles 9 de Junio 2021
iReady Lectura y matemáticas: 45 minutos o hasta que se apruebe

la lección
Jueves 10 de Junio 2021 Cohorte B  - Día escolar
Viernes 11 de Junio 2021 Cohorte B  - Día escolar

Club de Maestros y Padres
Reprogramado para el 2 de Junio de 2021 a

las 7:00 p.m.
Únase a nosotros en nuestra última reunión de
PTC para este año escolar. Tendremos una
reunión virtual el miércoles 2 de junio a las 7:00
pm. El enlace de reunión de Google es haga clic
aquí para el enlace.

Tenemos varios puestos vacantes en la junta de
PTC y nos encantaría que se uniera a nuestro
grupo.

El director Hayden se unirá a nosotros y estará
disponible para responder sus preguntas sobre
las actividades de fin de año y darnos una idea
del regreso a la escuela el próximo año.

¡Esperamos verte ahí!

ASISTENCIA
La asistencia es realmente importante en
nuestras clases en línea. Por favor, haga todo lo
posible para que sus estudiantes asistan a sus
clases diarias. Si su estudiante va a estar
ausente, asegúrese de llamar al número de la
oficina principal y disculpa su ausencia

503-667-6900. Luego haga que los estudiantes
completen el trabajo que se perdieron de una
clase ese día.

PARENTVUE (verificación de calificaciones /
asistencia)

ParentVue es una herramienta con nuestro
sistema de información estudiantil que les
permitirá a los padres acceder al progreso
continuo y las calificaciones finales de sus
estudiantes, informes de asistencia actuales y
tener la capacidad de actualizar datos
demográficos (es decir, dirección, teléfono, etc.).
Los padres o tutores deben tener un código de
acceso, pero si no lo hace, llame al número de la
oficina principal de la escuela al 503-667-6900
para obtener un código de activación.
El sitio web de GRMS es un recurso en línea
que incluye información de nuestros dos
boletines, así como otra información relacionada
con la escuela. http://russell.gresham.k12.or.us

GRMS también está en las redes sociales.
Twitter:
: https://twitter.com/GRMSTBirds
Instagram:
https://www.instagram.com/gordonrussellthunderbirds

Facebook:
https://www.facebook.com/GordonRussellMiddleSchool
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EVENTO DE FIN DE AÑO DEL 8º  GRADO
Queremos celebrar a nuestros estudiantes de
octavo grado. Desafortunadamente, no podemos
tener nuestra celebración tradicional del 8º grado,
por lo que hemos llegado con una forma segura
para decir adiós y reconocer a nuestros
estudiantes. El Lunes 14 de junio, de 4 a 7 pm,
realizaremos un desfile de reversa. Le pedimos

que planee conducir por el estacionamiento de
Gordon Russell. El personal se alineará en la
entrada a distancia y celebrará a nuestros
estudiantes de octavo grado. Por la puerta
principal de la escuela, los coches se detendrán y
cada estudiante recibirá un paquete de
felicitaciones. Cada paquete incluirá un
certificado y / o premios, un obsequio de nuestro
PTC y la escuela. Se recomienda que las
personas conduzcan (un automóvil), sin embargo,
las familias pueden caminar, asegurándose de
cumplir con las reglas de distanciamiento social.

El propósito del evento es proporcionar un
sentido de cierre para el año escolar, un adiós a
sus maestros, y reconocer sus esfuerzos
mientras se embarcan en el siguiente paso en su
camino hacia la graduación.




