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El Distrito Escolar de Gresham-Barlow reconoce la diversidad y el valor de todos los individuos y grupos. La política de este distrito y de la junta de educación es que no habrá
discriminación ni hostigamiento de individuos o grupos en ningún programa, actividad o empleo educativo. Gresham-Barlow brinda igualdad de acceso a las personas con discapacidades.

TAG CHILDFIND
De acuerdo con la ley del estado de Oregon, todas las 

escuelas deben identificar formalmente a todos los  
estudiantes que tienen “talento intelectual” o “académico”. 
Según la definición del estado, “niños talentosos y dotados” 
significa “aquellos niños que requieren programas o  
servicios de educación especial, o ambos, más allá de los 
que normalmente proporciona el programa escolar regular 
para realizar su contribución a sí mismos o a la sociedad  
y que demuestran una capacidad o un desempeño sobresa-
lientes. potencial ... ”Esto incluye a aquellos estudiantes que 
se ubican en el 3% superior en las pruebas estandarizadas a 
nivel nacional demental habilitado rendimiento en lectura  
y / o matemáticas.

Las características de los alumnos intelectualmente  
dotados incluyen:

n	 Vocabulario avanzado, facilidad de comunicación

n	 Interés en resolver problemas

n	 Hacer muchas preguntas complejas

n	 Aprender / recordar información fácilmente

n	 Un agudo sentido de observación

n	 Curiosidad e interés en muchas cosas

Próximas fechas importantes!

Día de Martin Luther King Jr. - Lunes, 1/21

currículo e instrucción - Viernes, 1/25

Día de los presidentes - Lunes, 2/18

Este año, todos los 
estudiantes de segundo 
grado se evaluará a fines 
de enero para identifi-
car a quienes recibirán más 
pruebas para una posible identi-
ficación de Dotados Intelectuales. En los grados 3-5, utili-
zamos la evaluación estatal (Smarter Balanced Assessment) 
para determinar la elegibilidad en lectura y / o matemáticas.

Fuera de esos niveles de grado, si cree que su hijo está  
en el 3% superior de su clase en habilidades mentales, 
lectura o matemáticas, un buen primer paso es hablar con 
su maestro y revisar los datos de las pruebas disponibles. Si 
después de hablar con el maestro, le gustaría recomendar a 
su hijo para el grupo de exámenes, comuníquese conmigo 
el 9 de marzo para solicitar una lista de verificación para 
padres.

Los estudiantes que califican para TAG son atendidos en 
el aula regular a través de modificaciones al currículo, que 
están diseñados para cumplir con el nivel evaluado y la tasa 
de aprendizaje del niño.

Si tiene alguna pregunta, inquietud o sugerencia,  
no dude en ponerse en contacto conmigo. Puede  
llamarme o enviarme un correo electrónico y casi  
siempre le contesto en 24 horas o menos. 503-661-6226  
o correo electrónico: james@gresham.k12.or.us

Mensaje de la Directora
Sra. Debra James

NO HAY ESCUELA
¡Feliz año  

nuevo!

         Reunión de PTC: martes, 1/15 a las 7 pm

Jueves de palomitas - 25 centavos por bolsa durante el almuerzo

Libro par un dollar - viernes durante el recreo del almuerzo
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Una publicación de noticias para padres y alumnos de la Escuela Primaria ENERO 

2019
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dejada en las mañanas 
Si lleva a su estudiante al interior del edificio en la mañana, 
NECESITA registrarse en la oficina y usar la etiqueta para 
pasar frente a la puerta de la oficina. Si le dice adiós a su 
estudiante en la puerta de la oficina, no necesita registrarse.

Notificación a los padres de la ausencia del 
estudiante
LLAMADA DE AUSENCIA: 503-661-6226
Si no hemos tenido noticias de usted a las 9 am, una llamada 
automática del distrito se hará a cada familia que aún no nos 
haya notificado la ausencia de sus estudiantes.

Alertas de clima invernal La información
oficial de “Cierre de la escuela” o “Ruta de la nieve” normal-
mente estará disponible en las estaciones de radio locales a 
partir de las 5 am. Si las condiciones climáticas requieren 
rutas alternativas, escuchará “Los autobuses se ejecutarán 
en rutas de nieve”. Si no se menciona el Distrito Escolar de 
Gresham-Barlow, las escuelas operarán en un horario normal.

• El distrito utilizará un marcador automático que 
llamará a las familias para informarles de cualquier 
cambio. (Asegúrese de que la oficina tenga su número 
de teléfono correcto).

• El sitio web del Distrito, www.gresham.k12.or.us y el 
sitio web de Hollydale http://hollydale.gresham.k12.
or.us enumerarán cualquier retraso o cierre. 

• Sistema de Notificación de Emergencia de Alerta 
Flash. Regístrese en https://www.flashalert.net/news.
html?id=66 para recibir alertas por correo electróni-
co. Descarga la aplicación Flash Alert para recibir 
notificaciones push.

• La información sobre la ruta de la nieve en el autobús 
está disponible en el sitio web del distrito en https://
www.gresham.k12.or.us/Page/2273

Si tenemos un retraso de 2 horas de inicio, los autobuses 
correrán 2 horas más tarde de lo normal. La escuela comen-
zará a las 10:35 am. TENGA EN CUENTA: si hay un comien-
zo tardío el miércoles, el día comenzará a las 10:35 am.  

Recordatorio:  
¡El desayuno es 

GRATIS para todos 
los estudiantes 
todos los días!

Immunizations
El día de exclusión para las vacunas requeridas por el 
estado es el miércoles 20 de febrero de 2019.  “Una nota 
de enfermería” en la página siguiente.

Solicitudes de almuerzo
gratis o precio reducido ¿Calificas para recibir almuerzo 
gratis o precio reducido? Haga su solicitud en línea en: 
https://district.ode.state.or.us/apps/frlapp/ para averiguar si 
su hogar cumple con los requisitos de elegibilidad para que 
sus hijos reciban un almuerzo gratuito  
oa precio reducido en la escuela.  
Las solicitudes en papel también  
están disponibles en la oficina.  
Por favor llámenos al 503-661-6226  
si desea que le enviemos una  
solicitud en papel con su estudiante.  
Mientras se procesa su solicitud,  
los pagos a la cuenta de su hijo deben continuar. Si necesita 
asistencia para completar su solicitud, comuníquese con 
Sodexo Food Services directamente al 503-261-4590.

Postres de cumpleaños
Se pueden llevar mini cupcakes o galletas a 
la escuela para celebrar el cumpleaños de su 
hijo. Etiquete su regalo con el nombre del 
niño y el nombre del maestro y envíelo a la
oficina. La delicia se servirá a la hora del al-

muerzo en la cafetería. Si varios estudiantes de cumpleaños 
en la misma clase traen postres, desafortunadamente, 
tendremos que alternar los postres al día siguiente. Debido 
a alergias, no traiga artículos que contengan nueces. 

Dibujo de portada del anuario
Gracias a todos los estudiantes que enviaron trabajo de arte 
para el concurso de portada del anuario. Estamos impresio-
nados con todos los artistas talentosos que participaron.

Un mensaje de la oficina ...
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Una nota de enfermería 
día de exclusión de inmunización en la
exclusión del día de para las vacunas requeridas 
por el estado es el miércoles 20 de febrero de 2019. 
Las cartas se enviarán por correo el 16 de enero de 
2019 a los padres cuyos hijos no estén al día o cuyos 
registros estén incompletos. Si recibe una carta, 
proporcione la información a la escuela lo antes 
posible. Los niños que no estén al día para  
vacunarse hasta el 20 de febrero no podrán asistir a 
la escuela hasta que los registros estén completos. 

Centros de salud para estudiantes 
Hay 10 ubicaciones en escuelas primarias, intermedias 
y secundarias en el Condado de Multnomah abiertas 
al público para estudiantes en los grados K-12. Nunca 
hay un costo de desembolso para los servicios (sin 
copago, sin costo para las recetas). Ellos toman todo 
tipo de seguros y taqmbién lo verán si no tiene seguro. 
Se recomiendan citas, pero son bienvenidas las perso-
nas sin cita previa. Para ubicaciones y horarios, visite 
https://multco.us/health/student-health-centers

Servicios
• Exámenes Físicos Exámenes de
• físicos deportivos la vista
• Tratamiento para enfermedades y lesiones  

dentales y de la presión arterial
• Inmunizaciones
• Servicios de salud mental Salud
• reproductiva apropiada para su edad
• Pruebas de laboratorio de rutina
• Medicamentos recetados
• Educación para la salud, asesoramiento y  

el bienestar promoción del bienestar 
• Educación y asesoramiento sobre la salud 
• Referencias para servicios de atención médica  

que no se brindan en las clínicas

El programa de invierno de SUN será del 22 de enero al 21 
de marzo. ¡Estamos listos para tener otra sesión fantástica 
de programación! 

Si tiene alguna pregunta, no dude en comunicarse con 
nuestra Coordinadora de Sitio de SUN, Sandra Jones al 
503-380-0464 / sandraj@mfs.email.

Bienvenido a Lety López
Nos complace dar la bienvenida a Lety López como nuestra 
nueva Coordinadora de Recursos Familiares para Hollydale 
y Hogan Cedars. Lety viene de Metropolitan Family Service 
(MFS) y ayudará a todas nuestras familias de Hollydale a 
acceder a recursos comunitarios, incluida la salud. Infancia 
temprana, educación de padres y servicios de apoyo  
familiar. También verá a Lety coordinando los eventos  
escolares de participación familiar en asociación con nues-
tro programa SUN. Las familias pueden comunicarse con 
Lety al 971-706-3728 de lunes a viernes. Ella también está 
en Hollydale los martes y viernes por la tarde de 12:00-4:00 
pm. No dude en llamar o pasar para conectarse a los  
recursos en nuestra comunidad.

Echa un vistazo a estos recursos de la comunidad! 
Si su estudiante califica para almuerzo gratis o reducido, su 
familia puede ser elegible para recibir servicios de Internet 
por solo $ 9.95 por mes a través de Internet Essentials. Llame 
al 1-855-814-4372 o visite https://www.internetessentials.
com  para completar su solicitud. Se le puede pedir que 
muestre prueba de la elegibilidad de almuerzo gratis  
o reducido de su estudiante. Si es así, llame a Lety al  
971-706-3728 y ella le enviará por correo una copia de la 
carta de elegibilidad para almuerzo gratis oa precio reducido 
de sus estudiantes. Si está recibiendo asistencia de vivienda 
de HUD, es un veterano verificado de bajos ingresos o una 
persona mayor de bajos ingresos, también puede ser elegible.

* Importante: si va a recoger a su estudiante de SUN  
antes de las 5:20 pm, envíe un mensaje de texto o llame a 

la Gerente del sitio de SUN, Sandra Jones  
@ 503-380-0464, antes de la recolección.

Escuela Comunitaria SUN 

 
 

WELCOME TO HOLLYDALE SUN COMMUNITY 
SCHOOL!  

 
Hollydale SUN Community School (SUN CS) is supported and run by Metropolitan Family 

Service.  It’s a place where students find academic, arts enrichment, skillbuilding opportunities, 

and recreational activities at  no cost . All Hollydale students are welcome and encouraged to 

participate in our activities through Hollydale SUN CS.  We will be opening the SUN Program 

to our 1 
st 
5 

th 
 graders . We are excited about bringing new partnerships to our SUN Community 

School! 

 

SUN Community School programs and services reflect the diversity of our community. We do 

not discriminate on the basis of religion, race, color, gender, national origin, sexual 

orientation, age, or disability. People with disabilities who require additional support should 

contact the SUN office. 

 

Registration paperwork and information have been given to students. Look for it this week!  

 

*Registration forms are due November 2, 2018! 

 

FALL SESSION BEGINS NOVEMBER 13, 2018! 
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El Distrito Escolar de Gresham-Barlow reconoce la diversidad y el valor de todos los individuos y grupos. La política de este distrito y de la junta de educación es que no habrá
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Mensaje de la PTC

PTC REUNIÓN
Martes 15 de enero de 2019 a las 7 pm.  
Si necesita información de PTC, comuníquese con  

Tanya Hamilton, en president@hollydaleptc.org

SE NECESITAN VOLUNTARIOS 
Se necesitan voluntarios para la Noche de Bingo, el 22 de 
febrero a las 6:30 pm. También necesitamos que la gente 
piense en el próximo año de PTC. Yo y la Secretaria Deanna 
se realizarán en nuestras posiciones actuales al final de este 
año escolar. Vamos a necesitar nuevos voluntarios. Si  
alguien está interesado, puede enviarme un correo  
electrónico a  president@hollydaleptc.org

CAMISETAS Y SUDADERAS DE HOLLYDALE
camisetas y sudaderas aún están a la venta. Los formulari-
os de pedido están disponibles en la mesa de voluntarios. 
Envíe un cheque / dinero en efectivo a la escuela con su 
hijo y completamos el pedido lo antes posible. Su orden 
será entregada directamente al maestro de su hijo. También 
estarán disponibles en la Noche de Bingo. 

NOCHE DE BINGO
22 DE FEBRERO, 6:30 PM
Tendremos toneladas de canastas de  
rifas, pizza y bingo para toda la familia.  
Ahora se aceptarán tarjetas de débito / crédito. Los volantes 
serán enviados a casa en febrero con los detalles. 

PTC está tan agradecido por todo lo que Gresham ha 
contribuido. Hemos recibido cientos en donaciones para 
nuestra Noche de Bingo. Estamos muy emocionados de 
empezar a crear cestas. Si conoce a alguien que pueda donar 
artículos como: canastas, libros, artículos para cocinar, 
juegos, juguetes o incluso tarjetas de regalo, comuníquese 
con board@hollydaleptc.org. 

El Distrito Escolar de Gresham-Barlow 
tendra una reunion sobre la seguridad 
escolar llevará a cabo en el Town Hall
jueves 31 de enero, de 6:30 pm a 7:30 pm
Gresham Ayuntamiento
1333 NW Eastman Parkway
En el evento, el distrito escolar actualizará a los padres y 
la comunidad sobre una variedad de temas relacionados 
con la seguridad escolar.

Los temas incluyen:
• mejoras de seguridad financiadas por el bono  

escolar 2016
• Cómo las escuelas responden a un incidente en  

una escuela
• Cómo se comunica el distrito escolar con los  

padres durante una emergencia
• Cómo los padres pueden apoyar a sus estudiantes  

y escuelas durante un incidente
• Preguntas y respuestas

Además de los representantes de El distrito escolar, el 
superintendente de seguridad pública de la ciudad de 
Gresham o un representante de la ciudad estarán pre-
sentes para representar a la policía y disparar a los prim-
eros respondedores y para responder preguntas.

Por favor confirme su asistencia para que podamos 
prepararnos adecuadamente. RSVP en: https://www.
eventbrite.com/e/school-safety-town-hall-registra-
tion-53667358514?aff=ebdssbdestsearch

cuidado de niños estará disponible para las edades 
preescolares y superiores. Si necesita cuidado de niños, 
háganoslo saber enviando un correo electrónico a  
gbsd@gresham.k12.or.us.

Se prestarán servicios de interpretación en español y 
ruso. Si necesita servicios de interpretación, envíe un 
correo electrónico a gbsd@gresham.k12.or.us. Si tiene 
preguntas, llame al 503-261-4558.
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