Noticias del Martes -8 de Marzo 2022
Escuela de Gordon Russell Hoja Informativa Semanal
Phone: 503-667-6900
Web Direccion: http://russell.gresham.k12.or.us
https://twitter.com/GRMSTBirds

https://www.instagram.com/gordonrussellthunderbirds

https://www.facebook.com/GordonRussellMiddleSchool/
Festival de Coros del Distrito II

Martes

8 de Marzo 2022

Miercoles

9 de Marzo 2022

Miercoles

9 de Marzo 2022

Miercoles

9 de Marzo 2022

Equipo de Baloncesto Niñas JV vs. Dexter McCarty (amarillo)

4:30 PM

Miercoles

9 de Marzo 2022

Partido de Lucha

6:00 PM

Lunes

14 de Marzo 2022

Equipo de Baloncesto Niñas JV vs. Clear Creek

4:30 PM

Martes

15 de Marzo 2022

Festival de Bandas de Escuelas Secundarias de OMEA

Martes

15 de Marzo 2022

Equipo de Baloncesto Niñas Sèptimo Grado Varsity @ West Orient

4:30 PM

Martes

15 de Marzo 2022

Equipo de Baloncesto Niñas Octavo Grado Varsity @ West Orient

5:30 PM

Miercoles

16 de Marzo 2022

Miercoles

16 de Marzo 2022

Equipo de Baloncesto Niñas Octavo Grado Varsity@ Deep Creek/Damascus

5:30 PM

Miercoles

16 de Marzo 2022

Equipo de Baloncesto Niñas JV vs. Dexter McCarty (amarillo)

4:30 PM

Miercoles

16 de Marzo 2022

Reunion de PTC

Viernes

18 de Marzo 2022

Festival de Jazz del Coro CCC

Monday

28 de Marzo 2022

Comienza la práctica de pista y campo

Martes

29 de Marzo 2022

Reconocimiento del Director

Thursday

30 de Marzo 2022

Estudiante Académico del Mes

Equipo de Baloncesto Niñas Sèptimo Grado Varsity vs. @Deep
Creek/Damascus
Equipo de Baloncesto Niñas Octavo Grado Varsity vs. @Deep
Creek/Damascus

Equipo de Baloncesto Niñas Sèptimo Grado Varsity @Deep
Creek/Damascus

NOCHE DE PADRES DE 8º GRADO EN LA ESCUELA
PREPARATORIA SAM BARLOW - MARTES 28 DE
MARZO DE 2022 5:15 PM- 8:15 PM
5:15 - 6:15 pm - Una feria co-curricular en el Gimnasio Principal
donde estarán disponibles representantes de varios grupos
atléticos, académicos y de actividades.
6:30 - 6:50 pm - Se llevará a cabo una sesión general en el
Auditorio para una conversación con la administración sobre la
transición a la escuela preparatoria
7:00 - 8:15 pm- Los estudiantes y los padres tendrán la
oportunidad de ver presentaciones que ofrecen información más
específica sobre las materias optativas para estudiantes de primer
año y nuestros programas de Honores y Colocación Avanzada.
Esta es una gran oportunidad para familiarizarse con Sam
Barlow HS. Esperamos verte.
¡Bienvenida clase de 2026!

4:30 PM
5:30 PM

4:30 PM

7:00PM
https://meet.google.com/tp
d-ieon-hho?authuser=0

3:00 PM (Virtual)
3:00 PM (Virtual)

ATLETAS DE PISTA
Si está interesado en ser parte del equipo de atletismo de Gordon
Russell este año, recoja un formulario de registro en la oficina
principal, con la Sra. Baldwin o el Sr. Schearer. La pista está
abierta a todos los estudiantes de 6º, 7º y 8º grado. La práctica
comienza el día que regresamos de las vacaciones de primavera,
el 28 de marzo. Debe tener un examen físico actual (dentro de los
últimos 2 años) en el archivo de la escuela para poder participar.
INFORMACIÓN SOBRE EXÁMENES EN TODO EL ESTADO

Aviso de prueba estatal OSAS. Esta prueba proporciona a las
escuelas información sobre dónde se relaciona académicamente su
estudiante con el estándar. Si tienes preguntas, déjamelo saber.
Estamos obligados a informar a los padres de sus derechos para
optar por no participar en las pruebas estatales. Ver enlaces a
continuación;
2021-22 State Test Opt-Out Form - Spanish

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.
BALONCESTO DE NIÑAS
Continuamos agregando deportes en GRMS. Con eso,
actualmente solo permitimos el 75% de la capacidad para asistir a
los juegos. Durante los juegos, se le pedirá que use su máscara
correctamente en todo momento y no hay comida ni bebida en el
gimnasio. Gracias por tu apoyo.
OBJETOS PERDIDOS
Es hora de revisar los artículos perdidos y encontrados que no ha
visto en mucho tiempo. Periódicamente transportamos nuestros
artículos perdidos a una organización benéfica local para su
distribución a familias necesitadas. Donaremos nuestra colección
actual el 18 de marzo. Los objetos perdidos y encontrados se
encuentran cerca de la tienda de estudiantes. Si no puede
encontrar sus pertenencias perdidas allí, hable con Jessica Houck,
nuestra custodio principal, y es posible que ella también pueda
ayudarlo.
SIMULACROS DE EMERGENCIA
El próximo miércoles los estudiantes participarán en un simulacro
de seguridad en el edificio. De Incendio, Terremoto, Retención,
Seguridad, Acceso restringido. Se realizan simulacros
regularmente para enseñar a los estudiantes la forma más segura
de responder a las 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.
FAMILIAS DE 8º GRADO
Si cree que su estudiante va a ir a una escuela 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 escuela
secundaria.
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.
ANUARIOS
¡Es hora de ordenar tu anuario! ¡El anuario de este año cuesta sólo
$20 hasta las vacaciones de primavera! Pídalo por adelantado
ahora en la oficina principal. Puede usar efectivo, cheque o
crédito. No pierdas la oportunidad de tener este recuerdo. ¿Cómo
crees que será este anuario?

Solicitud de los padres para Transferencias
Se aceptan del 1º al 31 de Marzo del 2022 * Hay plazo hasta el
31 de Marzo del 2022
El Distrito Escolar Gresham-Barlow aceptará solicitudes para
transferencias dentro del distrito para el año escolar 2022-2023
durante el mes de Marzo solamente. Si ustedes viven dentro del
distrito y quieren que su hijo(a) asista a una de las escuelas de
Gresham-Barlow afuera del área de su vecindario, necesitan una
solicitud de transferencia del distrito. Si su estudiante tiene una
transferencia dentro del distrito corrientemente y pasará de
primaria a secundaria o de secundaria a preparatoria ustedes
deben entregar una nueva solicitud.
Un formulario de solicitud de transferencia digital estará
disponible en la sección Transferencias del sitio web del distrito.
El enlace a este formulario también se le puede enviar por correo
electrónico directamente si lo solicita en cualquier escuela u
oficina del distrito de GBSD. Los formularios deben enviarse
antes del 31 de marzo de 2022.
Las solicitudes para kindergarten y primer grado no serán
decididos sino hasta finales del verano después de las
inscripciones para primaria. Para más información por favor
contacten a la oficina del Distrito Escolar Gresham-Barlow al
503-261-4550.
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.
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.
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.
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.
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.

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.

