
 

 
   

martes 18 de septiembre 
2018 Social de Helado 6:00- 6:30 PM 

martes 18 de septiembre 
2018 Casa Abierta 6:30- 8:00 PM 

miércoles 
 

 
19 de septiembre 

2018 Retomar Fotos  9:00 AM 

miércoles 
 

19 de septiembre 
2018 Reunión PTC en la Biblioteca 7:00 PM 

 
CASA ABIERTA - 18 DE SEPTIEMBRE 

Por favor, reserve tiempo para asistir la Casa Abierta         
2018-2019 el 18 de septiembre de las 6:30-8:00 p.m. En la           
Casa Abierta, a los padres / tutores se les dará la           
oportunidad de conocer a los maestros, representantes del        
club de padres, consejeras y la administración. Casa        
Abierta es una gran oportunidad de familiarizarse con el         
personal de GRMS que va a trabajar con su estudiante. Por           
favor venga temprano (6:00 p.m.) para unirse a nosotros         
para un helado patrocinado por el Club de Padres y          
Maestros. El estacionamiento está limitado, así que por        
favor de compartir el viaje, caminar o esté preparado para          
estacionarse en Powell Valley Road si nuestro       
estacionamiento está lleno. 
  

BIENVENIDOS!  
Queremos expresar un cordial "BIENVENIDA" a todos los        
estudiantes de la Escuela Gordon Russell y sus familias. El          
comienzo del año escolar es siempre un buen momento         
con un sistema incorporado en el "nuevo comienzo". Fue         
impresionante ver a nuestro grupo más reciente de los         
Thunderbirds trabajar con los estudiantes de Liderazgo el        
primer día de sexto grado. 
  
Todo el personal está está mirando hacia adelante para un          
año escolar emocionante y exitoso para todos los        
estudiantes. Todos nuestros maestros han dedicado mucho       
tiempo a la preparación para el año y nos hemos fijado           
algunas metas altas para nosotros mismos. Vamos a        
trabajar más duro que nunca este año escolar para sacar el           
máximo provecho de la experiencia de su hijo. Por favor,          
siéntase libre de pasar y saludar antes o después de la           
escuela o llamar con cualquier pregunta. 
  

 
 

SISTEMA PARA CUADERNOS DE LA ESCUELA 
La organización es una de las partes más importantes de          
ser un estudiante efectivo. Gestión de tiempo y energía y          
aprender a establecer prioridades puede hacer la diferencia        
entre el éxito y el fracaso en la escuela. Este año GRMS va 
a enseñar y promover el uso de cuadernos como una          
herramienta de organización. Los maestros usarán      
cuadernos como parte de la instrucción para mantener a los          
estudiantes mejor organizados y ayudarles a gestionar su        
tiempo y energía . Gracias por su apoyo en esta área. 
  

PLANIFICADORES ESTUDIANTILES 
Una parte importante de ayudar a nuestros estudiantes a         
desarrollar hábitos responsables que promuevan el éxito es        
el uso eficaz de los planificadores estudiantiles. Los        
planificadores estudiantiles fueron presentados a los      
estudiantes durante la primera semana de clases. Por        
favor, pida ver la agenda de su estudiante y mire si lo están             
usando para anotar las tareas, fechas para los proyectos         
debidos y eventos importantes de la escuela. Se trata de          
una estrategia de organización clave para el éxito continuo. 
  

COMUNICACIÓN ENTRE LA ESCUELA/ PADRES 
El Tuesday Take Home (Noticias del Martes) es un boletín          
semanal que será enviado será enviado electrónicamente       
y/o se envía a casa con cada estudiante todos los martes           
del año escolar. El Tuesday Take Home destaca eventos,         
procedimientos e información del PTC y de vez en cuando          
tiene elementos importantes adjuntos que se necesitan       
entregar a casa. 
  
La página web GRMS es un recurso en línea que incluye           
información tanto de nuestros boletines de noticias, así        
como información relacionada con el atletismo, comidas,       
autobuses, las calificaciones del estudiante/ progreso, y       

 



 

mucho más. Compruébelo usted mismo en      
http://russell.gresham.k12.or.us. 
  
Planificadores Estudiantiles comprados en el día de registro        
(tarifa de estudiante básico) serán entregados al estudiante        
la primera semana de clases. El planificador incluye        
páginas prefacio destacando expectativas de la escuela,       
una vista general del calendario de todo el año, y los           
procedimientos/ políticas. También, este planificador le      
permitirá a su estudiante para comunicar información       
académica diaria de todas las clases. 
  

INFORMACIÓN PARA EL PRIMER DÍA DE BUS 
Más probable es que haya recibido información de First         
Student con respecto a los tiempos para recoger a su          
estudiante. Si no, o si tiene alguna pregunta, no dude en           
ponerse en contacto con ellos al 503-665-8193. Los padres         
que van a traer a sus hijos los primeros días de escuela,            
por favor recuerde que no deben llegar antes de las 8:40           
a.m. Los estudiantes que llegan temprano se les pedirá         
esperar fuera hasta ese momento. 
  

APLICACIONES PARA EL ALMUERZO GRATIS O 
REDUCIDO 

Aplicaciones para el programa de almuerzo gratis o        
reducido son evaluadas por un equipo de la Oficina del          
Distrito y se entregan a la escuela para verificar elegibilidad          
del solicitante. Si usted siente que puede calificar, por favor          
de aplicar para potencialmente ganar recursos adicionales       
para apoyar a su estudiante. Procesamiento tarda       
aproximadamente una semana. Las familias serán      
notificadas de su estado tan pronto como sea posible. Le          
pedimos que por favor sea paciente con este proceso . 
  
*Las solicitudes deben completarse cada año escolar       
para mantener la inscripción en el programa federal. 
 
Si ya ha recibido la notificación de la calificación, por favor           
traiga el papeleo con usted para registro. Si califica para el           
programa después del registro, es posible, si lleva la         
verificación de su elegibilidad a nuestra oficina pueda        
recibir el reembolso correspondiente. 
  

EXPECTATIVAS DE COMPORTAMIENTO 
Durante la primera semana de clases, el personal les         
presentó expectativas del comportamiento a los estudiantes       
como parte de nuestro programa de apoyo (PBIS). Durante         
este tiempo, también se discutirá la parte manual del         
planificador del estudiante. Por último, se revisará el folleto         
Derechos de los Padres y Responsabilidades. A cada        
estudiante se le pidió de entregar el folleto de Derechos y           
Responsabilidades a sus padres/ tutores. Por favor tome el         
tiempo para revisar la agenda y el folleto juntos. Firme y           
devuelva el formulario requerido en la parte posterior del         

folleto al maestro del 1er periodo de su estudiante lo antes           
posible. El regreso de esta forma es muy importante! 
 
NOTICIAS DEL CLUB DE PADRES Y MAESTROS (PTC) 
El Club de Padres y Maestros de Gordon Russell Middle          
School ya han comenzado su planificación para el año         
escolar 2018-19. Áreas principales de concentración para el        
próximo año incluyen: 
  
· El apoyo financiero de los programas GRMS a través de           
subvenciones a proyectos de personal, los programas en        
curso y actividades específicas, 
· Ayuda a actividades y eventos a través de la organización, 
refrescos y supervisión, 
· La coordinación de todas las actividades de los         
voluntarios- reclutamiento, entrenamiento, y el     
reconocimiento, 
· Eventos de la comunidad que promuevan la participación         
de los estudiantes y las familias en una actividad saludable          
y agradable. 
  
El PTC se reunirá por primera vez en septiembre, la fecha y            
el tiempo no se han determinado. Se anima a todos los           
padres/ tutores a asistir a las reuniones de PTC. 
  

RECORDATORIO DE MEDICAMENTO! 
El personal escolar no puede darle a los niños la          
medicación sin el permiso escrito de los padres/ tutores y el           
médico. Los padres deben traer el medicamento a la oficina          
de la escuela y completar el formulario del distrito requerido          
antes de que el medicamento se puede administrar. Los         
estudiantes no pueden transportar medicamentos. 
  
Los medicamentos recetados deben ser preparados y       
etiquetados por un farmacéutico en la dirección de un         
médico. El distrito requiere un permiso firmado y las         
instrucciones de los padres del estudiante, que incluye:        
nombre del estudiante, nombre del medicamento, ruta,       
dosis y será necesaria la frecuencia de administración. 
 
Los medicamentos recetados deben permanecer en el       
envase original de la farmacia o el consultorio del médico.          
Medicación sin receta debe ser llevada a la escuela en el           
envase o embalaje original y debe seguir las directrices         
recomendadas para la dosis. Medicación sin receta       
significa que sólo se prepara comercialmente,      
medicamentos sin alcohol que se tomen durante las horas         
escolares que sea necesario para que el estudiante        
permanezca en la escuela. 
  

GUARDE LOS PEDIDOS DE REVISTAS PARA LA 
RECAUDACIÓN DE FONDOS DE OTOÑO! 

Cada otoño empezamos nuestra suscripción a revistas y la         
masa para galletas para recaudar fondos para el beneficio         
de nuestros estudiantes. El éxito del programa depende de         

http://russell.gresham.k12.or.us/
http://russell.gresham.k12.or.us/


 

su participación! La recaudación de fondos este año        
también incluirá algunos otros artículos especiales que       
podrían hacer excelentes regalos! 
  
Por favor, guarde sus renovaciones de suscripciones de        
revistas para nuestra venta. Cuando renueva directamente       
a través de nuestro programa de nuestra escuela recibimos         
el 45 % de ganancia de su pedido. Planee con anticipación           
y ayude aún más! 
  
Considere la posibilidad de suscripciones a revistas, masa        
para galletas u otros elementos que aparecen en la         
recaudación de fondos como regalos este año! Compre        
suscripciones para la escuela, su oficina o su negocio! 
  
Déjale saber a sus amigos y familia sobre la recaudación          
de fondos y pidanles que guarden sus órdenes para         
nuestro programa! 
  

PROGRAMA DE SUN 
Nuestra escuela ofrece el Programa de SUN. Vamos a         
ofrecer una amplia variedad de clases de atletismo y clases          
basadas en intereses, incluyendo apoyo para la tarea en         
tres sesiones a lo largo del año escolar. La programación          
se desarrollará de lunes a jueves. Una cuota de         
participación será cargado con tarifas reducidas para los        
que son elegibles para el almuerzo gratis o reducido, si          
planean jugar cierto deportes. Un autobús de actividades        
estará disponible para transportar a los estudiantes a su         
vecindario  después del programa. 
  
Nuestra creencia es que al asociarse con los programas de          
la comunidad, tales como los enumerados anteriormente,       
así como los demás, nuestras escuelas intermedias pueden        
ofrecer aún más después de las actividades escolares que         
antes. Aún mejor, más estudiantes tendrán la oportunidad        
de participar debido a que las ofertas serán mucho más que           
un programa deportivo estándar. Como todos sabemos, lo        
más que participen los estudiantes en actividades positivas        
después de la escuela, mejor es para ellos, sus padres, y           
nuestra comunidad.  
  

ÚTILES  ESCOLARES GRATIS PARA  
GORDON RUSSELL 

Durante la compra de útiles escolares (lista incluida) si         
compra los útiles en Office Depot, por favor de darles la           
identificación de la escuela GRMS # 70083784, o        
mencionar que usted es un estudiante de GRMS, y será          
acreditado el 5% de su cantidad de compra a una cuenta           
de mercancías para nuestra escuela. El año pasado        
recibimos cientos de dólares en materiales como resultado        
de este programa. (La lista de suministros de GRMS se          
publica en el sitio web de nuestra escuela y estará          
disponible en el momento de la inscripción). 
 

  
             VESTUARIO APROPIADO 

1. Para asegurar una cobertura adecuada del cuerpo en la 
escuela y las actividades escolares, las siguientes prendas 
de vestir no están permitidas: 

● Vestidos transparentes 
● Vestidos o blusas sin espalda o sin tirantes 
● Estómago desnudo en la parte superior. (Las       

partes superiores e inferiores deben tocarse      
cuando el alumno esté de pie). 

● Camisas musculares o camisetas sin mangas que       
exponen el torso 

● Pantalones cortos, faldas, pantalones y blusas que       
no pueden ocultar la ropa interior cuando el        
estudiante está de pie o sentado 

● Pantalones cortos, faldas o vestidos que exponen       
la ropa interior cuando están de pie o sentados.         
Estos artículos deben proporcionar una cobertura      
completa del cuerpo en todo momento 

2. Los zapatos deben ser usados todo el tiempo. Los          
zapatos que interfieren con el juego seguro y las         
actividades de instrucción son inapropiados 
3. La ropa, los accesorios y las joyas deben estar libres de            
escritura, imágenes, símbolos o cualquier otra insignia que        
sea grosera, vulgar, profana, obscena, calumniosa,      
difamatoria o sexualmente sugestiva. Se prohíbe la ropa,        
accesorios o joyas que degraden cualquier valor cultural,        
religioso o étnico, que defiendan prejuicios o       
discriminaciones raciales, étnicos o religiosos, o que       
promuevan el sexo, el uso de tabaco, drogas o alcohol o           
cualquier acto ilegal. 
4. Sombreros, gorras, capuchas y máscaras no deben ser         
usados 
5. Las gafas oscuras no se deben usar en interiores,          
excepto por razones médicas válidas autorizadas por el        
director o la administración y verificadas por escrito por un          
médico. 
6. Ropa o accesorios relacionados con pandillas, que        
incluyen, entre otros, pañuelos u otros símbolos, emblemas        
o insignias están prohibidos. Los oficiales de la escuela         
usarán la información obtenida de los recursos de la         
comunidad y del grupo de trabajo local de pandillas para          
hacer juicios sobre qué elementos y accesorios están        
relacionados con las pandillas. 
7. Los artículos de ropa o accesorios con clavos,         
imperdibles o cadenas, incluidas las cadenas de billeteras,        
están prohibidos 
8. No se pueden usar pijamas o pantuflas 
9. Pantalones anchos o flojos no deben ser usados. La ropa           
interior no puede estar expuesta 
10. Cualquier vestimenta o accesorio que inhiba la        
seguridad del estudiante o de otros 
 
 



 

 Todas las decisiones con respecto al vestuario y / o 
arreglo inapropiado son a discreción completa de la 
administración de la escuela. 
  
Trabajaremos con nuestros estudiantes para ayudarlos a 
cumplir con las expectativas de la escuela. Intentamos 
siempre interactuar respetuosamente con cada individuo a 
medida que abordamos las preocupaciones. Pedimos que 
los padres apoyen nuestros esfuerzos a través de 
discusiones regulares con los estudiantes sobre el 
comportamiento escolar y la vestimenta adecuada. Si tiene 
alguna pregunta, no dude en llamar. 
  

DÍA DE RE-TOMAR FOTOS 
Vamos a tener el día para re-tomar fotos para los          
estudiantes el miércoles, 19 de septiembre. Esto será para         
cualquier estudiante que no ha tomado una foto o le          
gustaría tomar una de nuevo. 
  

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       
por la Fundación "I Love You Guys", que se desarrolló          
después de un tiroteo fatal en una escuela. 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. 
  

LLEGADA POR LA MAÑANA A LA ESCUELA 
Por favor, no deje a sus niños en la escuela antes de las             
8:40 a.m., a menos que hayan hecho arreglos previos con          
un maestro o son parte de una actividad supervisada. No          
hay supervisión disponible para los estudiantes antes de la         
8:40 am. Gracias por su consideración. 
  

GUARDIA DE CRUCE EN LA POWELL 
Debido al aumento del número de estudiantes de Russell         
que cruzan Powell Valley Road para llegar a nuestra         
escuela, tenemos un guardia de tráfico para ayudar a los          
estudiantes antes y después de la escuela. Estacionado en         
la zona de cruce justo al sur de nuestra propiedad, un           
miembro del personal escolar detendrá el tráfico, mientras        
ayudar a los estudiantes que necesitan cruzar la calle.         
Empezaremos a modificar los tiempos de guarda de cruce         
para satisfacer las necesidades de los estudiantes. Para        
empezar vamos a tener un guardia de cruce de turno de           
8:40 -9:00 am y 3:35-3:50. 

  
ASISTENCIA DIARIA Y NOTIFICACIÓN 

Gordon Russell Middle School sigue utilizando un sistema        
de cada período de asistencia. Esto no sólo nos permiten          
controlar más cerca a los estudiantes en el edificio, sino          
que también nos permitirá comunicar la asistencia de los         
estudiantes de manera más eficaz con las familias. Vamos         
a hacer llamadas a los padres durante todo el día para           
asegurar una línea abierta de comunicación, mientras que        
los estudiantes están en la escuela, o como confirmación         
de que tienen una ausencia justificada. 
 

Reportes Individuales Estudiantiles 
Durante la semana del 1 de octubre, dentro de nuestro          
distrito escolar, estaremos mandando a las familias los        
Reportes Individuales Estudiantiles. Los reportes     
Individuales Estudiantiles incluyen información de los      
resultados de las pruebas estatales del año pasado.        
También incluyen las calificaciones de las Pruebas Smarter        
Balanced en las materias de Inglés y Matemáticas. Los RIE          
tendrá los resultados solamente del ciclo escolar pasado, y         
no de otros años que tomaron la Prueba de Smarter          
Balanced. 
  
Por favor tome un momento para repasar el reporte de su           
estudiante, junto cualquier otra información que no esté        
incluida en el reporte. Por favor recuerde, que los RIE,          
solamente serán enviados a casa con los estudiantes que         
participaron en las pruebas a nivel estatal el año pasado.          
Si, usted no recibe los RIE de su estudiante, por favor           
comuníquese con la oficina de su escuela, para mayor         
asistencia.  
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 


