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Phone: 503-667-6900
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Miercoles

8 de Diciembre 2021

Reunión de PTC

7:00 PM en persona

Miercoles

8 de Diciembre 2021

Baloncesto de Niños de 7º Grado Varsity @ Parkrose

4:30 PM

Miercoles

8 de Diciembre 2021

Baloncesto de Niños de 8º Grado Varsity @ Parkrose

5:40 PM

Miercoles

8 de Diciembre 2021

Baloncesto de Niños Equipo JV Rojo vs West Orient P

5:40 PM

Miercoles

8 de Diciembre 2021

Baloncesto de Niños Equipo JV Negro vs West Orient B

4:30 PM

Lunes

13 de Diciembre 2021

Baloncesto de Niños de 7º Grado Varsity vs West Orient

4:30 PM

Lunes

13 de Diciembre 2021

Baloncesto de Niños de 8º Grado Varsity vs West Orient

5:40 PM

Lunes

13 de Diciembre 2021

Lunes

13 de Diciembre 2021

Baloncesto de Niños Equipo JV Rojo @ Deep Creek
Damascus
Baloncesto de Niños Equipo JV Negro vs Deep Creek
Damascus

5:40 PM
4:30 PM

Miercoles

15 de Diciembre

Baloncesto de Niños de 7º Grado Varsity vs Ron Russell

4:30 PM

Miercoles

15 de Diciembre

Baloncesto de Niños de 8º Grado Varsity vs Ron Russell

5:40 PM

Miercoles

15 de Diciembre

Baloncesto de Niños Equipo JV Negro vs Baloncesto de

PRUEBA PARA PERMANECER - COVID 19
Cuando regresemos de las vacaciones de invierno,
haremos la transición a los protocolos "Test to Stay"
(prueba para quedarse) Para que podamos darle un
examen a su estudiante, necesitamos tener un formulario
de Consentimiento de prueba de Covid firmado en el
archivo. Por favor vea el formulario adjunto y entréguelo a
la oficina principal. ¡Esperamos mantener el acceso al
aprendizaje en persona cuando ocurran exposiciones al
covid-19 en nuestra escuela! FORMULARIO DE
CONSENTIMIENTO COVID
ANUARIO
Atención padres de alumnos de 7º y 8º grado: si perdieron
la oportunidad de comprar un anuario el año pasado, ¡están
de suerte! El anuario del año pasado ya está a la venta por
un precio de descuento de $15. Solo por tiempo limitado,
hasta agotar existencias, puede comprar el libro en
efectivo, cheque o tarjeta a través de la oficina principal
hasta el 17 de diciembre. ¡No pierda la oportunidad de
tener el primer libro con códigos QR para videos, creado
por la clase del anuario, todo en línea! ¡Fue un año para los
libros de récords!
Ver adjunto

Niños Equipo JV Rojo

4:30 PM

¿ESTÁS BUSCANDO UNA MANERA DE DAR ALEGRÍA
ESTA TEMPORADA DE FESTIVIDADES?
¿Está buscando una manera de difundir la alegría en esta
temporada de festividades? A partir del 29 de noviembre,
apoye nuestra colecta de alimentos enviando alimentos no
perecederos a la escuela con sus estudiantes. Estos
artículos serán para ayudar a apoyar a nuestras familias de
GRMS. Considere hacer una donación. Nuestra colecta de
alimentos festivos se lleva a cabo desde el lunes 29 de
noviembre hasta el viernes 10 de diciembre. Esta será
una competencia entre los grados para ver quién puede
traer más artículos. Consulte las diapositivas adjuntas para
obtener más información.
GUARDE NUESTRO NÚMERO
Nos hemos dado cuenta de que cuando la escuela llama a
algunos operadores telefónicos, nuestro número aparece
como “probable que sea una estafa”. Por favor guarde el
número de nuestra escuela en su teléfono para evitar que
esto suceda, 503-667-6900.

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.

INFORMACIÓN DEL AUTOBÚS
Lo más probable es que haya recibido información de First
Student con respecto a los horarios para recoger a los
estudiantes. Si no es así, o si tiene preguntas, no dude en
comunicarse con ellos al 503-665-8193. Los padres, que
conducirán a sus hijos los primeros días de clases,
recuerden llegar no antes de las 8:40 a.m. Se les pedirá a
los estudiantes que lleguen temprano que esperen afuera
hasta esa hora.

ACTUALIZACIÓN DEL USO DE MASCARILLAS
El 23 de noviembre de 2021, la gobernadora Brown y
representantes de la Autoridad de Salud de Oregon
anunciaron un cambio en la guía actual de mascarillas. El
liderazgo de DO (oficina de distrito) se reunió ese mismo
día y decidió lo siguiente.

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.

Orientación sobre máscaras: Ahora no se requieren
máscaras al aire libre en las escuelas y programas de
GBSD.
● Este cambio se aplica al recreo, la instrucción al
aire libre, antes y después de la escuela y la
educación física al aire libre.
● Los estudiantes aún pueden optar por usar una
máscara.
● Las máscaras siguen siendo obligatorias en el
interior en todo momento y esto incluye viajar en el
autobús escolar.

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.

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 kenneryb@mfs.email.

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.

LLEGADA A LA ESCUELA POR LA MAÑANA
Por favor no deje a sus hijos en la escuela por la mañana
antes de las 8:40 am. No hay supervisión disponible para
los estudiantes antes de las 8:40 am. Gracias por su
consideración.
ASISTENCIA Y NOTIFICACIÓN DIARIAS
La Escuela Intermedia Gordon Russell continúa usando un
sistema de asistencia de cada período. Esto no solo nos
permitirá monitorear más de cerca a los estudiantes en el
edificio, sino que también nos permitirá comunicar la
asistencia de los estudiantes de manera más efectiva con
las familias. Haremos llamadas a los padres durante el día
para asegurar una línea abierta de comunicación mientras
los estudiantes están en la escuela o para confirmar que
tienen una ausencia justificada.

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.

