
 Aributos Importantes de los 
Héroes de HOLLYDALE 

Una publicación de noticias para los padres y estudiantes de la escuela Primaria Hollydale. 
Nuestra comunidad de Hollydale se enorgullece de ser segura, responsable y respetuosa 

Cada Estudiante Preparado Para El Exito 
Visite la pagina Web: http//hollydale.gresham.k12.or.us 

9 de Marzo, 2018 
El distrito escolar de Gresham-Barlow reconoce la diversidad y el valor de todas las personas y grupos. Es la política de este distrito y la junta de educación 

que no habrá discriminación o acoso de individuos o grupos en ningún programa educativo, actividades o empleo. Gresham-Barlow brinda igualdad de 
acceso a las personas con discapacidades. 

 

Solicitud de los padres para Transferencias DENTRO 
DEL DISTRITO 

 Se aceptan del 1º al 30 de Marzo del 2018 * Hay plazo 
hasta el 30 de Marzo del 2018 

 
El Distrito Escolar Gresham-Barlow aceptará solicitudes 
para transferencias dentro del distrito para el año escolar 
2018-2019 durante el mes de Marzo solamente.  Si 
ustedes viven adentro 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.    
 
Formularios de solicitud para transferencias estarán 
disponibles el Martes 1º de Marzo del 2018 (1) en la 
oficina principal de cualquier escuela de GBSD, (2) en la 
oficina del distrito o (3) el sitio web del distrito: 
http://gresham.k12.or.us vean “Recursos para padres”.  
Su formulario completado puede ser dejado en cualquier 
escuela de GBSD, enviado por FAX al (503) 261-4553, o 
mandado por correo a la oficina del distrito 1331 NW 
Eastman Parkway, Gresham 97030 o a 
dewitz2@gresham.k12.or.us  para que llegue en la fecha 
del 30 de Marzo del 2018. 
    
Ustedes serán notificados por escrito después de haber 
revisado todas las solicitudes.  Por favor noten:  
Solicitudes para kindergarten y primer grado no serán 
decididos sino hasta finales del verano después de las 
inscripciones para primaria.  Para mas información por 
favor contacten a la oficina del Distrito Escolar Gresham-
Barlow al 503-261-4550. 

 

 

  
 

12 de Marzo Las boletas de 
calificaciones 

serán enviadas a casa con sus hijos el 
Martes, 13 de Marzo. Búsquelas en las 

mochilas de sus hijos. Asegúrese de 
firmar el sobre externo y devolverlo a la 
escuela antes del viernes, 16 de Marzo. 
 
 
 

 

 

RECORDATORIO: Los 
pedidos del anuario se 

vencen el Viernes, 16 de 
marzo 

 
Los formularios de pedido adicionales están 

disponibles en la oficina 
 

!
!

 

 

VACACIONES DE 
PRIMAVERA -- NO HAY 

ESCUELA MARZO 26 - 30 
La escuela empieza el 

Lunes 2 de Abril 

 

 

Iniciativa del cerebro 
derecho Espectáculo de 

danza 
Como culminación de nuestra experiencia de 

baile, los estudiantes se presentarán el 
viernes 16 de Marzo:     

9:00 -9: 45 2do y 3er Grado  
10: 00-10: 45 Kinder y 1er     

 1: 00-1: 45 4 ° y 5 ° grado 
 

 
 



 
 
 
 
 
La inscripción para El Kinder para el año 
escolar 2018-2019 comenzará el Lunes 2 de 
Abril. Para poder ingresar al kínder, un niño 
debe tener 5 años de edad antes del 1 de 
Septiembre de 2018. Los padres deben traer los 
siguientes documentos a la escuela para 
registrarse: el certificado de nacimiento 
original del niño, los registros de vacunación, 
el comprobante de residencia y los nombres y 
números de teléfono para contactos de 
emergencia, vecinos, niñeras, médico y 
dentista. Connect to Kindergarten de 
Hollydale se llevará a cabo el Miércoles 18 de 
Abril a las 3:30 p.m.        
 
Si sabe de un vecino que puede tener un 
alumno ingresando al kinder en el otoño, por 
favor, transmita esta información. Por favor 
regístrese antes del 1 de junio. 
 
REGLAS DE ESTACIONAMIENTO Y 
RECORDATORIO DE SEGURIDAD:   
Tenga en cuenta  
¡señales que se han instalado en nuestro 
estacionamiento! Estos se encuentran en los espacios 
de estacionamiento rayados junto a los espacios 
accesibles para discapacitados. Estos espacios deben 
permanecer libres en todo momento para que las 
personas puedan cargar o descargar sillas de ruedas u 
otros dispositivos de asistencia para aquellas 
personas que tienen permisos oficiales para 
discapacitados. Entendemos que la policía de 
Gresham puede patrullar nuestro estacionamiento, 
especialmente durante las horas de llegada y salida, 
para asegurarse de que estos espacios permanezcan 
despejados.  Recordatorio: Si viene a recoger a su 
hijo durante el día escolar para una cita, o para dejar 
algo para ellos y está saliendo de su vehículo para 
entrar a la escuela, no se le permite estacionar en el 
carril de bomberos a lo largo de la acera . ¡Los 
automóviles no deben dejarse desatendidos en la 
línea de curbs! Debes estacionar tu auto en un lugar 
de estacionamiento designado y luego entrar al 
edificio.  Gracias por ayudarnos a mantener este 
carril de tráfico abierto a vehículos de emergencia, 
así como a ayudar a Mantenga el tráfico a través de 
nuestro estacionamiento fluyendo sin problemas, y lo 
más importante, ¡mantenga seguros a nuestros 
estudiantes! 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Patio de Recreo – 
¡Pronto se instalará el nuevo patio de juegos para 
Hollydale que fue aprobado con la aprobación del 
Bono del Distrito Escolar 2016! Mantenga su ojo en 
esta emocionante adición a nuestra escuela.  
 
 Perdido y Encontrado (No Ropa)   
 
¿Ha perdido su hijo sus lentes? ¿Echas de 
menos las llaves de tu auto? Pase por la 
oficina antes del viernes 16 de marzo para 
revisar los diversos artículos pequeños 
perdidos y encontrados. Después de esa 
fecha, serán donados o eliminados. 
 

 
Por favor, únase a nosotros para 
la reunión de PTC e Martes, 20 

de Marzo a las 4 p.m. 
 


