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Unas palabras de la Directora…
Sra. Jessica Ramirez 

Estimadas familias de Hollydale:
Permítanme comenzar agradeciendo su apoyo continuo 

para ayudar a sus estudiantes a registrar en todos y cada uno 
de los días. Me ha gustado ver a sus estudiantes interactuar 
con sus maestros y compañeros de clase de forma regular. 

Nuestros especialistas en aprendizaje y personal clasifi-
cado han comenzado la instrucción en grupos pequeños en 
muchas clases. Los maestros dirigirán a los estudiantes a los 
enlaces para estas oportunidades de aprendizaje en grupos 
pequeños. Juntos continuaremos aprendiendo a pensar de 
manera creativa y lograremos altas metas académicas. 

Hollydale es una comunidad equitativa que aprende a pensar creativamente 
y lograr altas metas académicas para contribuir a la sociedad global. 
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DESTACADO EN EL INTERIOR:

 Para celebrar nuestra Familia Hollydale, la Sra. Klobas 
y su esposo crearon el arte del tablero de anuncios de arriba. 
La Sra. Caudle ayudó a completar el proyecto al hacer las 
letras We Are Family.  

Continúe revisando su correo electrónico y síganos en 
las redes sociales para conocer los próximos anuncios e 
información.

Si necesita algo o tiene alguna pregunta, sepa que siem-
pre puede comunicarse con el maestro de su hijo o conmigo. 
Me pueden contactar por correo electrónico a ramirez26@
gresham.k12.or.us or phone at 503-661-6226.
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un mensaje de la oficina ...

Comidas para llevar en Hollydale
El servicio de comi-
das  para llevar en 
Hollydale se dará 
por la banqueta, de 
Lunes a Viernes de 
11 am a 12:30 pm, 
esto incluye un de-
sayuno, un almuer-
zo y una cena, por 
día y por niño. 

Las comidas del 
fin de semana se 
distribuirán con la bolsa de comidas de los Viernes.

Los padres, tutores o miembros de la familia pueden rec-
oger las comidas de los estudiantes.  

Entrega de comidas en autobús escolar de Lunes a Viernes
Las comidas también se entregan diariamente en varias 
rutas de autobús   Haga clic aquí para ver el horario.

Participe para ganar una tarjeta de regalo para la 
librería Maggie Mae's Bookshop en el centro de 
Gresham y una camiseta de Hollydale cuando siga a 
Hollydale en Facebook, Instagram o Twitter.  Habrá 
un ganador elegido al azar el 30 de Octubre.

@HollydaleElementarySchool

@hollydaleheroes @Hollydale_ES

Solicitudes De Comidas Gratis Y Con 
Precio Reducido
Los servicios de nutrición han estado operando bajo un pro-
grama de alimentación de emergencia en el que todos los niños 
de 1 a 18 años de la comunidad calificaron para recibir comidas 
para llevar y llevar gratis en cualquiera de nuestros sitios, in-
dependientemente de la categoría de servicio de comidas que 
califique de gratis, a precio reducido, o pagado. Esto continuará 
hasta el final del año escolar 2020-2021.

A pesar de que estamos operando bajo el Programa de Emer-
gencia y Alimentación, es importante que los hogares soliciten 
beneficios de comidas gratis/reducidas. Los estudiantes cuyas 
familias reciben asistencia estatal para Asistencia Alimentaria 
Básica, SNAP, TANF o Medicaid automáticamente califican para 
comidas gratis o reducidas. Si tiene alguna pregunta o necesita 
información adicional, comuníquese con la Oficina de Servicios 
de Nutrición de GBSD al (503) 261-4590. 

Haga clic aquí para aprender cómo postularse

Solicitud en Inglés         Solicitud en Español
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Verificación Anual del Estudiante 
A partir del año escolar 2020/2021, la verificación de la in-
formación del estudiante se realiza en línea. En lugar de en-
viar una copia en papel a casa al comienzo del año escolar, 
le pedimos que verifique en línea con su cuenta de Parent-
VUE . Haga clic aquí para verificar que la información 
demográfica y de emergencia de su hijo sea correcta y 
confirme que todos los correos electrónicos de los padres 
estén actualizados. Si no se ha registrado para su cuenta de 
ParentVUE, comuníquese con Cheryl Eki @ eki6@gresham.
k12.or.us.

Haga clic aquí para ver 
el video de bienvenida 

del personal  
de Hollydale 

¡Participa para ganar!

Siga a Hollydale 
en las Redes 
Sociales

https://www.gresham.k12.or.us/cms/lib/OR02216641/Centricity/Domain/2181/IN%20TOWN%20DIST.%20ROUTES%20Eff%20Sept%2014%202020.pdf
https://www.facebook.com/HollydaleElementarySchool
https://www.facebook.com/HollydaleElementarySchool
https://www.instagram.com/hollydaleheroes/
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https://twitter.com/Hollydale_ES
https://twitter.com/Hollydale_ES
https://www.ode.state.or.us/apps/FRLApp/Content/HelpPDF/English.pdf
https://www.ode.state.or.us/apps/FRLApp/?Length=2
https://www.ode.state.or.us/apps/FRLApp/?Length=2
https://www.gresham.k12.or.us/domain/2444
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Una nota de la Sala de Salud
Recordatorios de Vacunación  
 
Esta semana se enviarán por correo cartas a los 
padres cuyos hijos tengan vacunas incompletas. 
Si recibe una carta, proporcione información 
actualizada a la escuela lo antes posible. Puede 
enviar por correo electrónico una foto de sus registros actual-
izados a Julie Melton a melton10@gresham.k12.or.us.  
Los centros de salud estudiantil de las escuelas secundarias 
David Douglas, Parkrose y Roosevelt están abiertos para todos 
los servicios, incluidas las vacunas. Lleve su carta y formulario 
con usted y el médico los actualizará. Los centros de salud 
para estudiantes aceptan todo tipo de seguros y atienden a 
personas sin seguro.  Nunca hay un costo de bolsillo.

Haga clic aquí para obtener más información 
sobre los Centros de Salud para Estudiantes.

Si tiene alguna pregunta, llame a Julie Melton al
503-661-6226 o envíe un correo electrónico a
melton10@gresham.k12.or.us

Every weekday, Hollydale has been serving 150 
meal bags containing breakfast, lunch & dinner. 
That’s 2,250 meals every week for our students! 

Thank you Sheila, Sylvia & Janna for all of your hard work!

De la Enfermera de su Escuela
Ahora que estamos de regreso a la escuela, y 
en un modo de aprendizaje a distancia inte-
gral, se espera que los estudiantes estén frente 
a las pantallas durante períodos de tiempo 
más largos. El uso de una computadora u otro 
dispositivo digital puede causar fatiga visual 
en la computadora o en los dispositivos digi-
tales, una condición que, aunque incómoda, no es permanen-
te. Puede caracterizarse por malestar o dolor en los ojos, ojos 
secos, ojos llorosos, visión borrosa o desenfocada y dolores de 
cabeza. Una de las razones de esto es que parpadeamos menos 
cuando miramos las pantallas de lo que haríamos normal-
mente. Según la Academia Estadounidense de Oftalmología, 
hay pasos simples que puede tomar para prevenir esto.

• Tome descansos frecuentes usando la regla 20-20-20. Cada 
20 minutos aparta la vista de la pantalla y mira un objeto 
a 20 pies de distancia durante al menos 20 segundos. Esto 
le da a sus ojos un descanso rápido y la oportunidad de 
reiniciarse y refrescarse.

• Mantén tu distancia. Siéntese a unas 25 pulgadas, o el largo 
de los brazos, de la pantalla de su computadora, y ajuste la 
pantalla de modo que la mire ligeramente hacia abajo.

• Usar gafas. Los lentes de contacto pueden resecar mucho 
los ojos. Si puede, use anteojos cuando trabaje en la com-
putadora.

• Use lágrimas artificiales para lubricar sus ojos. Los es-
tudiantes solo deben hacer esto con la supervisión de un 
adulto.

Si descubre que no puede concentrarse correctamente en la 
pantalla o tiene dolores de cabeza frecuentes, debe consultar a 
su médico.

Cuidar nuestros ojos es una parte simple pero importante de 
tener una experiencia escolar exitosa.

Si tiene preguntas o inquietudes, infórmese a su maestro o al 
personal de la oficina que le gustaría hablar conmigo. Siempre 
estoy feliz de ayudar en todo lo que pueda.

Kimberly Marsh, enfermera RN
Enfermera del Distrito de Servicios Educativos de Multnomah 
que atiende a su escuela 
503-488-0962 or email kmarsh@mesd.k12.or.us.

Clínica Dental Móvil 22 de Octubre
Medical Teams International ha hecho la transición de sus 
camionetas dentales móviles a un servicio esencial durante el 
brote de COVID-19. Se proporciona atención dental de emer-
gencia a personas con y sin seguro privado. Los procedimien-
tos dentales urgentes incluyen extracciones y empastes para 
pacientes que tienen dolor, sangrado y / o hinchazón.

PROVIDENCE GRESHAM
Abierto el jueves 22 de octubre sin cita previa de 
10:30 a.m. a 12 p.m.
Para una cita programada por la mañana, llame al: 
503-893-6550

22 de octubre 10: 30-12
Providence Gresham
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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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Rincón del Consejero
LOS KITS DE ACTIVIDAD SUPLEMENTARIOS DE 
OTOÑO 2020!

¡Hola familias de Hollydale! Ha habido una gran 
respuesta a nuestros kits de actividades de otoño. En este 
momento, cerraremos el registro debido a la cantidad limitada 
de kits disponibles. Es posible que continuemos con estos kits 
después de las vacaciones de invierno. ¡Más detalles por venir!
 
Si envió un formulario de registro, nos comunicaremos con 
usted esta semana para informarle si su estudiante recibirá 
un kit. (Nuevamente, tenemos una cantidad limitada, por lo 
que, lamentablemente, no todos los que se registraron podrán 
recibir una).

Recuerde visitar nuestra PÁGINA DE 
FACEBOOK DE SUN y suscribirse a 
nuestro CANAL DE YOUTUBE! Subire-
mos nuevos videos sobre cocina, proyec-
tos de arte, cómo mantenerse saludable, 
cuidar el planeta, proyectos de ciencia, viajar por el mundo y 
lectura de cuentos todos los días, de lunes a viernes, después 
de las 3:00 pm y sábados y domingos, después de las 8:00 am.  
Si comenta y / o publica una foto de su estudiante con la activ-
idad en el video, se le inscribirá en un sorteo semanal para un 
regalo sorpresa !!

Si tiene alguna pregunta, comuníquese con Sandra Jones, 
Coordinadora del sitio de SUN al 503-380-0464, sandraj@
mfs.email (inglés) o Daisy Sanchez, asistente de programa 
en daisyst@mfs.email (español).

SUN Community School

Activity 
Kits

Comuníquese conmigo si:

• Su familia está atravesando circun-
stancias desafiantes que pueden afec-
tar el aprendizaje en línea de su hijo.

• Su hijo necesita apoyo social, emocional o de salud 
mental. 

• Tiene preguntas sobre cómo apoyar a su hijo duran-
te el aprendizaje en línea.

• Necesita ayuda con recursos que no estaban dis-
ponibles en mi Lista de recursos (vea los enlaces a 
continuación). 

Cuando estamos en el sitio con los estudiantes, revisamos 
rutinariamente los protocolos de seguridad con los estudi-
antes sobre cómo responder en caso de un terremoto o un 
incendio. Recuerde revisar sus protocolos de seguridad en 
el hogar con sus estudiantes.

Consulte estos sitios web para obtener valiosos consejos y 
recursos:  City of Gresham Emergency Preparedness

Fuego: http://sparky.org

Terremoto: City of Gresham Earthquake Preparedness
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LISTA DE RECURSOS FAMILIARES:  
Haga clic aquí para Inglés.  https://www.smore.com/6j81f    
Haga clic aquí en Español.  https://www.smore.com/wdf68

Christine Fitch, Consejera Escolar Profesional con Licencia
503-661-6226   fitch@gresham.k12.or.us

https://www.facebook.com/Hollydale-Elementary-MFS-SUN-Community-School-111500147137737
https://www.facebook.com/Hollydale-Elementary-MFS-SUN-Community-School-111500147137737
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mailto:sandraj%40mfs.email?subject=
mailto:sandraj%40mfs.email?subject=
mailto:daisyst%40mfs.email?subject=
https://www.facebook.com/Hollydale-Elementary-MFS-SUN-Community-School-111500147137737
https://greshamoregon.gov/Emergency-Preparedness/
http://sparky.org
https://greshamoregon.gov/Earthquake-Preparedness/
https://www.smore.com/6j81f
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mailto:fitch%40gresham.k12.or.us?subject=

