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Jueves 2 de Junio 2022 Tom Meinig Olimpiadas Especiales 10:00 AM
Jueves 2 de Junio 2022 Fecha de entrega de las hojas de permiso de 8º grado oficina principal
Lunes 6 de Junio 2022 Discursos del Consejo Estudiantil de 8° grado (Recreo) 11:33 AM
Lunes 6 de Junio 2022 Pruebas de discurso de celebración de 8º grado 3:45 PM
Martes 7 de Junio 2022 Caminata de Graduados de SBHS 11:00 AM

Miercoles 8 de Junio 2022 Devolución de Chromebooks de 8º grado
Durante la
clase de

matemáticas
Viernes 10 de Junio 2022 Excursión a Oaks Park de  8º grado 9:30 AM
Lunes 13 de Junio 2022 Último día para los estudiantes de 8º grado

Lunes 13 de Junio 2022 Devolución de Chromebooks de 6º grado
Durante la
clase de
ciencias

Lunes 13 de Junio 2022 Celebración de 8º Grado @ SBHS 7:00 PM

Martes 14 de Junio 2022 Devolución de Chromebooks de 7 º grado Durante la
clase ELA

Miercoles 15 de Junio 2022 Último día para alumnos de 6° y 7° grado

EXCURSIÓN DE 8º GRADO
Los estudiantes de 8º grado recibieron formularios de
permiso para Oaks Park la semana pasada durante su 4º
período de clases. Estos formularios deben entregarse en la
oficina principal a más tardar el 2 de junio de 2022 si su
estudiante planea asistir. Estamos buscando donaciones de
agua, refrescos y bocadillos para llevar a la excursión de
Oaks Park. Por favor traiga donaciones a la oficina
principal. Muchas gracias.

DISCURSOS DE CELEBRACIÓN DE 8º GRADO
Atención estudiantes de 8º grado: ¿Le gustaría poner un
signo de exclamación en su experiencia en Gordon Russell
al ser un orador en la Celebración de 8º grado? Tendremos
pruebas de oratoria de octavo grado después de la escuela el
lunes 6 de junio a las 3:45.

SIMULACROS DE EMERGENCIA
El miércoles los estudiantes participarán en un simulacro de
seguridad en el edificio. Se llevan a cabo regularmente
simulacros de incendio, terremoto, retención, seguridad y
encierro para enseñar a los estudiantes la forma más segura
de responder a emergencias. Las instrucciones específicas
sobre la evacuación del edificio se publican en cada salón
de clases. En caso de una emergencia catastrófica, los
estudiantes serán atendidos en la escuela, si las condiciones
médicas lo permiten, hasta que sean entregados a un padre o
adulto responsable.

DEVOLUCIONES DE CHROMEBOOK/DISPOSITIVOS

Este año recolectaremos los dispositivos de todos los
estudiantes. Asegúrese de que sus estudiantes traigan su
Chromebook, cargador, estuche y cualquier punto de
acceso. Vea arriba para las fechas.
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ENCUESTA DE MATEMÁTICAS PARA PADRES DE
GORDN RUSSELL

GBSD ha elaborado una encuesta para ayudar a informar a
los maestros de matemáticas sobre su trabajo con sus
estudiantes. La encuesta también informará nuestro trabajo
a medida que buscamos adoptar nuevos materiales
curriculares de matemáticas K-12. Enlace para la encuesta.

KITS DE PRUEBA COVID-19
El viernes de la semana pasada enviamos a casa kits de
prueba COVID-19 gratuitos a todos los estudiantes.
Entregamos los kits a sus alumnos en su clase del 7mo
período.

COMPORTAMIENTO EN EL PASILLO
Desafortunadamente, las redes sociales a menudo impulsan
las tendencias de comportamiento en las escuelas. Hemos
notado un aumento considerable en comportamiento fisico y
bruto en los pasillos. Esto incluye "sumergir, forjar saltos,
etiquetar... etc." El lunes, toda la escuela anunció y reforzó
el comportamiento seguro en los pasillos y que cualquier
tipo de comportamiento físico resultará en una "Regla de
escuela" asignada sin más advertencias. Gracias por su
apoyo.

TIENDA PARA  ESTUDIANTES
¡Necesitamos Voluntarios! Considere ofrecerse como
voluntario para ayudar al PTC a administrar la tienda para
estudiantes. 1-2 horas es todo lo que se necesita! Si está
interesado, comuníquese con: Corey Sexton por correo
electrónico: GRMS.PTC@gmail.com. Recordatorio: la
solicitud de voluntario y la verificación de antecedentes
deben enviarse a través del sitio del distrito.

INFORMACIÓN DEL CONSEJERO
Para ayudarlos a comunicarse con el consejero que trabaja
con sus estudiantes, lea la siguiente información. La Sra.
Dixon trabaja con los exploradores del sexto grado y
séptimo grado y la Sra. Johnson trabaja con los estudiantes
de west wing sexto grado y con el octavo grado. Gracias por
comunicarse con la persona adecuada para obtener el mejor
apoyo para su estudiante.

TODOS LOS RECORDATORIOS DEL SALON ESCOLAR
Mientras trabajamos para terminar el año escolar, le
pedimos que nos ayude a apoyar nuestro trabajo con sus
estudiantes recordándoles la importancia de:
• Llegar a tiempo con todos los materiales y sentarse antes
que la campana suene
• No se permiten alimentos ni bebidas, excepto agua
• Use las computadoras de manera responsable e informe
cualquier problema al personal
• Tratar a los demás con respeto
• Pedir ayuda cuando sea necesario
• Haz tu mejor esfuerzo y asiste a la escuela todos los días
Trabajando juntos, creamos los mejores resultados posibles
para su estudiante y terminamos el año con una nota
positiva.``

APOYO DE  FAMILIA DE SUN
Actualmente, el programa SUN tiene fondos disponibles
para proporcionar varios recursos a las familias que
necesitan ayuda. Si tiene alguna pregunta, no dude en
comunicarse con jakzuryb@mfs.email

FAMILIAS DE 8º GRADO
Si cree que su estudiante puede ir a una preparatoria
diferente a la de Sam Barlow el próximo año, pídale que
venga a la oficina de consejería. Nuestro departamento de
Consejería puede ayudarlos a transferirse o inscribirse en su
nueva preparatoria.

8ºGRADO APARTE LA FECHA
Estamos muy emocionados de anunciar que este año
tendremos nuestra celebración de 8º grado en la escuela de
Sam Barlow el 13 de junio a las 7:00 p. m. en el gimnasio
principal. En la celebración, se reconocerá a los estudiantes
por obtener una variedad de premios por logros, así como a
todos los estudiantes que asistan. Pronto enviaremos a casa
más información sobre las actividades de fin de año, pero
queríamos que tuviera la fecha.
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PÓLIZA DE TELÉFONO CELULAR
Los estudiantes no pueden hacer ni recibir llamadas (o
mensajes de texto) en un teléfono celular durante el día
escolar. Antes del ingreso a la escuela, o una vez pasadas
las 3:35 p.m. Todos los dispositivos deben guardarse de
forma segura en su casillero durante el día escolar. Si un
estudiante usa un teléfono celular (incluidos los mensajes de
texto), escucha un timbre o está visible durante el día
escolar, el teléfono celular u otro dispositivo electrónico
será confiscado.
1ra Ofensa - Estudiante recoge el dispositivo al final del
día en la oficina
2da Ofensa - Padres recogen el dispositivo en la oficina
3ra Ofensa - Reunión de padres/estudiantes con la
administración
El incumplimiento de la póliza de teléfonos celulares puede
resultar en que el estudiante no pueda traer un teléfono
celular a la escuela. Una vez más, se desaconseja la
posesión de cualquier artículo de valor, y el riesgo de
pérdida o robo es enteramente responsabilidad del
estudiante.

PARENTVUE
(verificación de calificaciones / asistencia)

ParentVue es una herramienta con nuestro sistema de
información estudiantil que permitirá a los padres acceder al
progreso continuo y 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 tiene, llame al número de
la oficina principal de la escuela al 503-667-6900 para
obtener un código de activación.

APOYO DEL BIENESTAR DE SU FAMILIA
El Distrito Escolar de Gresham-Barlow está comprometido
con la salud, la seguridad y el bienestar de nuestros
estudiantes, personal y familias. Estamos orgullosos de
anunciar nuestra asociación con Care Solace para respaldar
nuestro compromiso continuo. Si usted o los miembros de
su familia buscan ayuda con la salud mental o el uso de
sustancias, Care Solace lo conectará rápidamente con
proveedores comunitarios que se adapten a sus necesidades.
Llame al 888-515-0595 o caresolace.com/gbsd.

EXPECTATIVAS DEL ESPECTADOR ATLÉTICO
DESPUÉS DE LA ESCUELA
Estamos complacidos con el apoyo de padres y estudiantes
brindado 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.
Al asistir a un evento deportivo, los estudiantes
espectadores deben respetar a los demás espectadores que
asisten al evento. El movimiento dentro y fuera de los
gimnasios debe limitarse a un cuarto, la mitad y entre las
pausas del juego. Las puertas que dan al pasillo son las
únicas puertas disponibles para entrar y salir. NO use las
puertas que conducen al campo de fútbol. Estas son solo
salidas de emergencia.

Se espera que los estudiantes que asistan a eventos después
de la escuela sean espectadores en las gradas. Los
estudiantes no deben pasear por el pasillo o áreas fuera del
gimnasio. Estas áreas, incluida la zona de juegos cubierta,
están prohibidas para las actividades de los estudiantes
durante nuestros juegos. También está prohibido andar en
patineta y andar en bicicleta en estas áreas cuando se llevan
a cabo eventos después de la escuela.

Una vez más, agradecemos a los estudiantes espectadores
en nuestros eventos deportivos después de la escuela.
Esperamos que nuestros espectadores se comporten de
manera respetuosa con los atletas y otros espectadores. Los
estudiantes y espectadores que no puedan seguir nuestras
pautas serán retirados del evento y restringidos de las
actividades extracurriculares.
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