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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

NUESTRO ÚLTIMO MARTES PARA LLEVAR A CASA

Esta es la última edición de Thunderbird Take-Home
(noticia de martes)  para el año escolar 2021-22. Espero
que haya encontrado útil la información comunicada a
través de este boletín.

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.

8º GRADO 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.

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, bocadillos y refrigerios para llevar a la excursión de
Oaks Park. Por favor traiga donaciones a la oficina
principal. Muchas gracias.
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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.

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.

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

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.

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.
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