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Jueves

7 de Abril 2022

Encuentro de Pista vs. DCD/West Orient

4:00 PM

Lunes

11 de Abirl 2022

Foto de clase de octavo grado

12:00PM

Lunes

11 de Abril 2022

Comienza SUN

Jueves

14 de Abril 2022

Jueves

14 de Abril 2022

District II Band Festival
Encuentro de Pista vs. Clear Creek

Jueves
Viernes

14 de Abril 2022
15 de Abril 2022

GRMS Spring Choir Concert @ Sam Barlow
Día de espíritu escolar - Día de gorras locas

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 ha comenzado. Debe tener un examen
físico actual (dentro de los últimos 2 años) en el archivo de
la escuela para poder participar.
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.
EXCLUSIÓN DE INMUNIZACIÓN
El día de exclusión para las vacunas requeridas por el estado
es el miércoles 20 de abril de 2022. Se enviarán cartas a los
padres cuyos hijos no estén al día o cuyos registros estén
incompletos. Si recibe una carta, proporcione información
actualizada a la escuela lo antes posible. Los niños que no
estén vacunados actualmente para el 20 de abril no podrán
asistir a la escuela hasta que se completen los registros. Si
necesita ayuda para ubicar un proveedor de atención médica
o una clínica, comuníquese con la enfermera de su escuela.

4:00 PM
7:00 PM

FOTO PANORAMA DE LA CLASE DE 8° GRADO
Nuestra clase de 8º grado se tomará una foto de clase el
lunes 11 de abril. El jueves de la próxima semana
enviaremos a casa un formulario de pedido con el
estudiante. También puede ir a mydorian.com para pedir la
foto.
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.
ANUARIO
¡Llamada final para los anuarios! Si no has pedido el
anuario de este año lleno de recuerdos para toda la vida, ¡no
pierdas tu última oportunidad! La fecha límite es el 12 de
abril. Paga $20 en efectivo o con cheque en la oficina
principal. ¡Habrá una reunión social para el anuario al final
del año cuando todos puedan firmar su anuario! ¡No te
sientas excluido sin uno! ¡Ordene su anuario hoy!
¿Ya adivinaste el tema de nuestro anuario? La caja
misteriosa está en la oficina principal. ¡Aproveche la
oportunidad de ganar el anuario gratis!

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.
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.

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.

