Lunes

5 de Octubre 2020

Comienza el diagnóstico matemático
(consulte la información a
continuación)

Miércoles

7 de Octubre 2020

Sin asesoramiento: los estudiantes
deben completar el diagnóstico
IReady
Informe de progreso del día de
calificaciones

Jueves

8 de Octubre 2020

Viernes

9 de Octubre 2020

No hay clases - Servicio Estatal
de Maestros

Lunes

12 de Octubre

Comienzo de la lectura de
diagnóstico (consulte la información
a continuación)

RECOGIDA DE TECNOLOGÍA
Si no pudo recoger un Chromebook del distrito
durante la entrega de dispositivos, puede llamar a
la oficina principal y programar una cita para
recogerlo.
Se recomienda que todos los estudiantes
utilicen un dispositivo proporcionado por el distrito.
La seguridad, los firewalls, el software y otras
cosas están garantizados cuando se utilizan
nuestros dispositivos.
PAQUETES DE MATERIAL ESCOLAR
Durante el drive thru de regreso a la escuela de la
semana pasada, 204 estudiantes de sexto grado,
207 de séptimo grado y 216 de octavo grado
vinieron para saludar a los miembros del personal
y recoger sus útiles escolares.
Eso significa que todavía nos sobran suministros
para recoger.

No hay clases - Día en
entrenamiento de CANVAS

6to grado = útiles + libro de matemáticas
7mo grado = útiles + libro de matemáticas
8vo grado = útiles + libro de matemáticas +
paquete de ciencias
Además, debe recoger los materiales para Banda,
Coro y Arte si tiene esas clases electivas.
Llame a la recepción al 503-667-6900 para hacer
una cita. Los suministros sólo se pueden recoger
con cita previa.
LECTURA DIAGNÓSTICA DE OTOÑO /
MATEMÁTICAS
Diagnósticos de iReady: Los diagnósticos
matemáticos comenzarán el 5 de Octubre y la
lectura el 12 de Octubre. Consulte los folletos de
diagnóstico que se proporcionan a continuación.

Allí encontrará el video principal y la solución de
problemas técnicos.
1. Parent Flyer - English
2. Parent Flyer - Spanish

PROBLEMAS DE TECNOLOGÍA
Llame al número de teléfono de Soporte técnico de
familia para cualquier pregunta al 503-258-4733. Si
deja un mensaje de voz, alguien le devolverá la
llamada lo antes posible. Sugerimos llamar durante
el horario de oficina de Tech de 7:30 am a 3:30
pm.

oficina principal de la escuela al 503-667-6900
para obtener un código de activación.
El sitio web de GRMS es un recurso en línea que
incluye información de nuestros dos boletines, así
como otra información relacionada con la escuela.
http://russell.gresham.k12.or.us
GRMS también está en las redes sociales.
Twitter:
: https://twitter.com/GRMSTBirds
Instagram:
https://www.instagram.com/gordonrussellthunderbirds

Facebook:
https://www.facebook.com/GordonRussellMiddleSchool/

HORARIO DEL TELÉFONO DE LA OFICINA
ESCOLAR
8:00 am - 4:00 pm Días escolares
El edificio GRMS está cerrado al público. Si cree
que es necesario venir al edificio, comuníquese
con la oficina principal para programar una cita.
Por la seguridad de nuestro personal, no pase por
la escuela sin una cita
COMMUNICACION PADRES/ESCUELA
El Noticiero Thunderbird para llevar a casa es
un
boletín
semanal
que
se
enviará
electrónicamente todos los martes del año
escolar. El Noticiero de los thunderbirds destaca
eventos, procedimientos, información de PTC y
ocasionalmente tiene elementos importantes
adjuntos. Se pueden encontrar copias del TTH en
nuestra página web debajo de "Nuestra escuela".
ParentVue es una herramienta con nuestro
sistema de información estudiantil que permitirá a
los padres acceder al progreso y calificaciones
finales de sus estudiantes, informes de asistencia
actuales y tener la capacidad de actualizar datos
demográficos (dirección, teléfono, etc.). Los
padres o tutores deben tener un código de
acceso, pero si no lo tiene, llame al número de la

INFORMACIÓN DE COMIDAS / SOLICITUDES
DE ALMUERZO GRATIS Y REDUCIDAS *
(Utilice el enlace a continuación)
https://www.gresham.k12.or.us/domain/41
* Las solicitudes deben completarse cada año
escolar para mantener la inscripción en el
programa federal.
 IUDADANÍA DIGITAL
C
En un entorno digital, es importante recordar
formas de maximizar el tiempo que se pasa en
línea.
Consejos para tener éxito
● Esté preparado (recuerde cargar los
dispositivos por la noche y tenga los
materiales de la clase listos)
● Permanezca concentrado (evite distracciones
y preste toda su atención a la clase)
● Sea visible
● Silencie el micrófono cuando comience una
reunión de clase. Enciéndelo cuando sea
necesario.
● Use un lenguaje apropiado cuando hable
● Use ropa apropiada para la escuela
● Integridad académica: evite el plagio, la copia
o la entrega de trabajos que no sean suyos.

● Informe cualquier problema inmediatamente a
un adulto.
Apoyamos el derecho de nuestros estudiantes a la
libre expresión y el derecho a vestirse de manera

cómoda. Es fundamental tener en cuenta que
somos una escuela pública y un entorno
académico.

HORARIO ESCOLAR EN LÍNEA 2020-2021
TIEMPO

Lun/Mar/Jue/Vie

Miércoles

Escuela Intermedia

Estudiante

Estudiante

Asesoramiento
8:30-8:55
(25 min)

Asesoramiento

Asesoramiento
Leccion en Vivo y chequeo con
estudiantes

Leccion en Vivo y chequeo con
estudiantes

Periodo 1
Periodo 1
9:00-9:50
(50 min)

Lección en vivo & chequeo con
estudiantes (Aprox. 30 min de instruccion
en vivo, 20 min groupos pequenos y/o
trabajo de clase independiente)

45 min de iReady Matemáticas

Periodo 2
9:55-10:45
(50 min)

Period 2
Lección en vivo & chequeo con
estudiantes (Aprox. 30 min de instruccion
en vivo, 20 min groupos pequenos y/o
trabajo de clase independiente)

45 Min de iReady Lectura

10:45-11:25
(40 min)

ALMUERZO

ALMUERZO

11:25-12:15
(50 min)

Tiempo adicional para el trabajo de
clase

Horas de oficina de los Maestros
12:40-1:10

Periodo 3
Periodo 3
12:15-1:05
(50 min)

Lección en vivo & chequeo con
estudiantes (Aprox. 30 min de instruccion
en vivo, 20 min groupos pequenos y/o
trabajo de clase independiente)

Periodo 4
Periodo 4
1:10-2:00
(50 min)

Lección en vivo & chequeo con
estudiantes (Aprox. 30 min de instruccion
en vivo, 20 min groupos pequenos y/o
trabajo de clase independiente)

Periodo 5
Periodo 5
2:05-2:55
(50 min)

Lección en vivo & chequeo con
estudiantes (Aprox. 30 min de instruccion
en vivo, 20 min groupos pequenos y/o
trabajo de clase independiente)

Tiempo para el trabajo asignado

