
 Highland Highlights 
  Escuela Primaria de Highland (503) 665-7158 

  Estudiantes de hoy – Líderes del mañana 

  Marzo del 2020 

 
 

 
Marque Su Calendario 
3/5 Concierto de Música a las 5:00 p.m.  
3/10 Reunión de PTC 6:00-7:30 p.m. 
3/11 Mercado de Alimentos Gratuitos 3:30 p.m. 
3/11 Noche de Familiar 4:30-7:30 p.m.  
3/12 Snowcap 
3/12 Día de Trabajo del Maestro, No Hay Clases 
3/13 Día de Trabajo del Maestro, No Hay Clases 
3/17 Día de los Fotos de Primavera 
3/23-3/27 Vacaciones de Primavera, No Hay Clases 
3/30 Las Clases se Reanudan  

 
Mensaje de la Directora 

Estimadas Familias de Highland, 

 
El Distrito a enviado información importante por correo electrónico acerca de las preocupaciones en la 
comunidad sobre el virus llamado coronavirus COVID-19. Quería compartir esta información nuevamente con 
nuestras familias de Highland y destacar los pasos que usted puede seguir para le puedan ayudar a usted y a 
su alumno a reducir su riesgo de contraer y propagar infecciones virales: 
 

● Lávese las manos con frecuencia con agua tibia y jabón. 
● Cúbrase la boca con un pañuelo, manga o codo (no manos) cuando tosa o estornude, y luego lávese las 

manos. 
● Si usted o alguien en su hogar está enfermo, quédese en casa y siga las indicaciones de su proveedor 

de atención médica. 
● Mantenga su sistema inmunológico fortalecido comiendo una dieta saludable, durmiendo lo suficiente, 

haciendo ejercicio regularmente, y cuidando sus padecimientos de salud.  
 
Para obtener más información, lea las cartas que el Distrito proporcionó están incluidas en este correo 
electrónico. Usted también puede compartir la información con amigos y familiares que tal vez no la hayan 
recibido este correo. 
 
Sinceramente, 
 
Shawnda Sewell 
Directora  
 
 
 
 



Noche familiar de STEM 
¡El miércoles 11 de marzo es la noche familiar de STEM con OMSI! Venga a nuestro evento gratuito, usted 
puede asistir a cualquier momento entre las 4:30 y las 7:30 p.m. usted podrá explorar y aprender de equipos 
científicos y retos de OMSI! ¡Tenemos muchas actividades divertidas planeadas! 
 
Se proporcionará cena gratuita y estará disponible de 5:30 a 6:30 p.m. Las demostraciones de química con el 
personal de OMSI se realizarán aproximadamente a las 6:30p.m. Ven a ver las actividades de STEM en el 
"Autobús del Mañana" que estará afuera de la escuela de 4:30- 6:30 p.m. 
 
Spring Music Concert 
El Concierto de Música de Primavera es este jueves el 5 de marzo en la Iglesia Cristiana Mountainview, 
ubicada en 1890 N.E. Cleveland Ave., Gresham, OR 97030. El concierto comienza a las 5:00 p.m., y los 
estudiantes deben llegar antes de las 4:45 p.m.  
 
Del Rincón de la Consejera - Sra. Jamie Sedda  
Aprende lo básico de la seguridad en internet. 
 
Los niños utilizan una variedad de servicios en línea, y cada uno de estos servicios puede tener diferentes 
preocupaciones de seguridad. Sin embargo, hay algunos consejos básicos que usted puede emplear, no 
importa cómo usan el internet sus hijos. 
 

● Mantenga la computadora en un área de alto tráfico de su hogar. 
● Establezca límites para los sitios en línea que los niños pueden visitar y por cuánto tiempo. 
● Recuerde que la tecnología de Internet puede ser móvil, así que asegúrese de monitorear teléfonos 

celulares, dispositivos de juego y computadoras portátiles. 
● Navega por Internet con tus hijos y deja que te muestren lo que les gusta hacer en línea. 
● Sepa quién se conecta con sus hijos en línea y establezca reglas para redes sociales, mensajería 

instantánea, correo electrónico, juegos en línea y el uso de cámaras web. 
● Platique continuamente con sus hijos sobre la seguridad en línea. 

 
PBIS 
Marzo es el mes en que estamos aprendiendo a ser más responsables. Definimos la responsabilidad como ser 
responsables de su comportamiento, acciones y pertenencias físicas. Una forma fácil que usted puede utilizar 
en el hogar a ayudar a los estudiantes a aprender a ser más responsables es asignar tareas como limpiar los 
platos de la mesa, sacar la basura, alimentar a las mascotas y recoger después de ellos mismos. 
 
Una Nueva Herramienta de Localización de Escuelas al Sitio Web 
Familias, para que sea más fácil verificar que escuelas de origen están asociadas con su dirección, hemos 
agregado una nueva herramienta de localización de escuelas al sitio web.  El enlace a la herramienta se 
encuentra al final de este mensaje. También lo encontrará yendo a “Acerca de nosotros” y luego a la página 
“Información del distrito”. En esa página, el enlace se llamará “Buscador de escuelas”. Una vez que haga clic 
en el enlace, aparecerán de inmediato las instrucciones sobre cómo usar la herramienta. Después de leer las 
instrucciones, haga clic en “He leído las instrucciones” y podrá localizar los límites de la escuela dentro de los 
cuales se encuentra. 
 
https://apps.flo-analytics.com/GBSD_School_Locator/ 
 
Recordatorios de oficina 
Recuerde llamar las ausencias de los estudiantes antes de las 9:00 a.m. Si su estudiante tiene un cambio de 

https://apps.flo-analytics.com/GBSD_School_Locator/


transporte para el día, llame a la escuela antes de las 2:00 p.m. ¿Su información de contacto o contactos de 
emergencia han cambiado? Si es así, comuníquelo a la oficina y actualizaremos nuestros registros.  
 
Desde el PTC de Highland  
La feria de libros Scholastic estará abierta de 4:30 p.m. a 7:30 p.m. en la biblioteca para comprar libros. 
 
Feria del Libro: ¡Se acerca la Feria del Libro de Primavera! Los estudiantes asistirán a la feria del libro del 
jueves 5 de marzo hasta el martes 10 de marzo durante los horarios regulares de la Biblioteca y tendrán 
acceso adicional por un corto tiempo al final del día. Habrá horarios especiales el miércoles 11 de marzo 
durante la noche familiar STEM de 4:30 p.m.- 7:30 p.m. Si está interesado en ser voluntario durante la Feria 
del Libro de Primavera, envíe un correo electrónico a highlandptc@gmail.com 
 
2020 Read-a-Thon: ¡Los ganadores de Read-a-Thon se anunciaron en la Asamblea Escolar el miércoles 26 de 
febrero, se leyeron 6775 minutos y se recaudaron $ 1,481! 
 
Reuniones de PTC: ¡Solo nos quedan tres reuniones de PTC para este año escolar! Los invitamos! Las fechas 
son: martes 10 de marzo, martes 14 de abril y martes 12 de mayo a las 6:00 p.m. en la biblioteca de la escuela. 
Se ofrecen refrigerios, cuidado de niños y servicios de traducción sin costo. 
 
Elecciones para la junta de PTC: La reunión de PTC del martes 14 de abril incluirá la elección de los cargos de la 
junta para el año escolar 2020-21. Los puestos de la junta incluyen, presidente, vicepresidente, tesorero, 
secretario y coordinador de voluntarios. 
 
¡Se necesitan voluntarios y donaciones! Tenemos varios eventos próximos que necesitan voluntarios y 
posibles donaciones. Si está interesado, comuníquese con highlandptc@gmail.com o únase a nosotros para 
una reunión de PTC. 
 
Amazon sonríe sin fines de lucro: "Highland Elementary PTC" 
 
Box Tops: ¡Sigue coleccionando! Cada Box Top cuenta. 
 
Fechas de Inscripción para el Kínder 
Las inscripciones para Kindergarden del año escolar 2020-2021 comienzan el 30 de marzo. Favor de regístrese 
antes del primero de junio. El niño debe tener los cinco años cumplidos para el primero de septiembre del 
2020, para poder entrar al kínder. Los siguientes documentos son requeridos para la inscripción: La acta de 
nacimiento original del estudiante, comprobante de domicilio, registro de vacunas, nombres y número de 
telefono de personas que podemos usar como contactos de emergencia y el nombre del doctor y dentista de 
su hijo. Conexión al kínder para la escuela de Highland se llevará acabo el 14 de abril a las 6:00 p.m. Si usted 
sabe de alguana persona que podia tener un estudiante que entre al kínder en el otoño, por favor comparta la 
información. 
 
Las Fotos de Primavera 
Las fotos de primavera es el martes 17 de marzo. No se le tomara fotos a todos los estudiantes, por lo tanto si 
a usted le gustaría que se le tomen fotos de primavera a su hijo, por favor llene el formulario de pedido que 
mandamos a casa y regréselo a la escuela ese día. 
 
La Kermés de Highland- ¡NECESITAMOS DE SU AYUDA! 
Estamos emocionados por nuestro próxima Kermés escolar que se llevará a cabo el jueves 14 de mayo de 5:30 
a 7:30 p.m. Acompáñenos a compartir: comida, juegos, rifas y mucha diversión familiar! La venta de boletos 
está por venir, así que esté atento para más información que mandaremos a casa en las próximas semanas. 



Todavía estamos en busca de muchos voluntarios. Si desea ayudar con comida, donaciones, instalación o 
dirigir los juegos, mande un correo electrónico a Se ñ ora Nina Thomas al thomas82@gresham.k12.or.us.  
 
Noticias del Equipo Verde  
Únase con nosotros para la recaudación de fondos para apoyar al Equipo Verde de la Escuela Primaria de 
Highland. Assista a Mod Pizza ubicada en 1844 NW Eastman Parkway el 8 de abril y el 6 de mayo. La 
recaudación de fondos durará todo el día. Dígale al cajero que está apoyando al Equipo Verde de Highland 
Elementary para asegurarse de que el 20% de los ingresos sean donados. ¡Gracias! 
 
Reto de Asistencia  
La asistencia es muy importante para el éxito de los estudiantes, y nosotros lo animamos  a que asistan todos 
los días a la escuela. Del 2 de diciembre al 20 de marzo, tenemos un reto de asistencia para las clases que 
obtengan 100% de asistencia diariamente. Cada día que una clase tenga 100% de asistencia, ganarán una 
Husky Paw. A continuación están las recompensas de las clases con 100% de asistencia: 
 
• 5 Husky Paws = Licorice en el lonche 
• 10 Husky Paws = Gomitas en el lonche 
• 15 Husky Paws = Chips en el lonche 
• 20 Husky Paws = Galletas en el lonche 
• 25 Husky Paws = Película Y Palomitas 
• 30 Husky Paws = Chocolate Caliente  
• 35 Husky Paws = Pizza 
• 40 Husky Paws = Sorpresa Especial 
 
Por favor apoye este reto y la asistencia de su estudiante mandandolos a la escuela todos los días. 
 
 
 

Todo Estudiante Listo Para el Éxito… 
Gresham-Barlow School District recognizes the diversity and worth of all individuals and groups. It is the policy of this district and the board of 
education that there will be no discrimination or harassment of individuals or groups in any educational programs, activities or employment. 

Gresham-Barlow provides equal access to individuals with disabilities.  

mailto:thomas82@gresham.k12.or.us

