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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.

Unas palabras de la Directora…
Sra. Jessica Ramirez 

¡Próximas fechas importantes!

Conferencias
Gracias a todas las familias que asistieron a las con-

ferencias en Noviembre. Más del 81% de nuestras familias 
se reunieron virtualmente con el maestro de su hijo. Eso 
demuestra el fuerte compromiso que las familias de Holly-
dale tienen para asociarse con la escuela en beneficio de los 
estudiantes.

Bolsas de Materiales Esenciales
Si no pudo asistir a los días 

de distribución de materia-
les esenciales en Noviembre, 
venga a la oficina de Lunes a 
Viernes de 8 am a 2 pm. Estas 
bolsas contienen materia-
les escolares suplementarios 
para que su hijo los use con el 
aprendizaje a distancia integral. 
Por favor toque el timbre de la 
escuela y proporcione el nombre de su hijo y el nombre de 
su maestro al personal de la oficina. Luego llevaremos su 
bolso afuera. Recuerde practicar el distanciamiento social 
seguro y cubrirse la cara. apreciamos su comprensión.

Ayuntamientos virtuales de GBSD sobre métricas 
de salud y planificación para el regreso a la  
instrucción en persona

El Miércoles 2 de Diciembre, el Distrito Escolar de 
Gresham-Barlow llevará a cabo su segundo Ayuntamiento 
Virtual para que las familias compartan información y re-
spondan sus preguntas. El espacio es limitado. ¡Haga clic en 
el enlace para registrarse con anticipación y reservar su lugar!

Siga a Hollydale en las Redes Sociales

NO HAY CLASES
Miércoles 16 de Diciembre - Currículo del Personal y Día de Instrucción

21 de Diciembre - 1 de Enero de 2021 - Vacaciones de Invierno 
La Escuela se reanuda el 4 de Enero de 2021

AYUNTAMIENTO 2
Presentación en inglés y español

Miércoles 2 de diciembre
6:30 pm a 7:30 pm

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_
DokpQOIlS0-QhInwSONvEg

Registrese Haga clic 
aquí

Si necesita algo o tiene alguna pregunta, puede comuni-
carse por correo electrónico conmigo al correo  ramirez26@
gresham.k12.or.us o por teléfono al  503-661-6226.
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Para todos nosotros en Hollydale, fue desgarrador saber la 
semana pasada de la muerte de un estudiante de quinto grado 
debido a un accidente automovilístico. Nuestro más sincero 
pésame y condolencias para su familia.

Como padres, es posible que se pregunten cómo su hijo podría 
verse afectado por esta noticia y cómo apoyarlos durante este tiempo. 
A continuación se muestra información que puede ayudar.

• Todos afrontamos la muerte y el dolor de manera diferente, 
y los niños sufren de manera diferente a los adultos. Algunos 
niños pueden parecer imperturbables cuando se les habla de 
una muerte, mientras que otros pueden mostrar mucha emo-
ción. Ambos son normales. No existe una forma correcta o 
incorrecta de sufrir.

• Algunos niños querrán hablar sobre sus sentimientos, 
mientras que otros tal vez no sientan la necesidad de ha-
cerlo. Invite a su hijo a hablar sobre lo sucedido. Al hablar 
con su hijo, el objetivo no es quitarle el dolor del dolor, sino 
brindarle la oportunidad de expresarlo. No intente forzar 
una conversación si no quiere hablar, pero permanezca 
disponible y brinde apoyo para que sepan que usted está allí 
cuando estén listos.

• Es posible que su hijo aún no tenga el vocabulario para eti-
quetar sus sentimientos. Puede ayudar nombrando algunos 
sentimientos (tristeza, enojo, preocupación, miedo) y deján-
dolos elegir cuál se adapta mejor. No juzgue sus sentimientos 
ni trate de hacerlos sentir mejor rápidamente. Parte de la 
curación es reconocer y sentarnos con nuestros sentimientos 
por un tiempo antes de seguir adelante.

Rincón del consejero

• Consulte con su hijo con frecuencia durante las próximas 
semanas para hacerles saber que todavía está disponible para 
escuchar. El dolor es un proceso y los niños pueden tener 
diferentes emociones a medida que procesan su dolor a lo 
largo del tiempo.

• Continúe manteniendo sus rutinas diarias. Anime a su hijo 
a hacer ejercicio físico, comer bien y dormir lo suficiente. 
Recuérdele a su hijo que está bien encontrar alegría y diver-
tirse incluso cuando está sufriendo una pérdida. El dolor 
lleva tiempo, pero los niños se benefician al saber que la vida 
continúa.

• Algunos niños pueden volver a la normalidad rápidamente. 
Otros pueden mostrar niveles más altos de estrés y ansie-
dad durante un tiempo. Algunos pueden mostrar cambios 
de comportamiento a medida que procesan su dolor, como 
ser menos pacientes, enojarse fácilmente o parecer más 
irritables de lo normal. Estas son respuestas normales y no 
son preocupantes si solo duran unas pocas semanas. Si el 
comportamiento de su hijo no mejora después de un breve 
período de tiempo, o si tiene cambios en sus hábitos alimen-
ticios o de sueño, no puede dejar de pensar en la muerte o 
parece demasiado estresado o ansioso, es posible que necesite 
ayuda adicional. Puede hablar con su médico de cabecera o 
yo puedo hablar con usted sobre los servicios comunitarios 
disponibles.

Si hay algo que pueda hacer para ayudarlo a usted oa su hijo, 
comuníquese conmigo en cualquier momento y haré todo lo 
posible para ayudarlo.

Cómo ayudar a su hijo a manejar el dolor

Christine Fitch,
Consejero escolar profesional con licencia 
503-661-6226 fitch@gresham.k12.or.us

En memoria amorosa ...

Hemos instalado un buzón de correo frente a las puertas de la oficina para los estudiantes que deseen 
enviar una nota a la familia. El buzón estará disponible del 1 al 11 de diciembre de 8 am a 8 pm.

También puede enviar una tarjeta por correo a la escuela al 505 SW Birdsdale Dr., Gresham OR 97080

Deja una nota o
Imagen en el

Buzón
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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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LISTA DE RECURSOS FAMILIARES
Consulte el enlace a continuación para obtener 

recursos, incluyendo alimentos, vivienda,  
servicios médicos, cuidado infantil y más...

Haga clic aquí para Inglés. https://www.smore.com/6j81f       

Haga clic aquí en Español https://www.smore.com/wdf68

Comidas para llevar en Hollydale
El servicio de comida 
gratis en Hollydale es 
para llevar en la ban-
queta, de Lunes a Vi-
ernes de 11 am a 12:30 
pm, hasta el Viernes 
18 de Diciembre. Esto 
incluye un desayuno, almuerzo y cena, por día, 
para niños de 0 a 18 años.    
Las comidas del fin de semana se distribuirán con la  
bolsa de comidas de los Viernes. 

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

¡Hola familias de Hollydale!
Gracias por su continuo apoyo a nuestra programación 
virtual de otoño de SUN. Debido a la orden del goberna- 
dor Brown, CANCELAREMOS NUESTRA DISTRIBU- 
CIÓN DE KIT REGISTRADO EL 1 DE DICIEMBRE. Lo 
mantendremos informado sobre futuras distribuciones.

Continúe visitando/me gusta nues-
tra PÁGINA DE SUN FACEBOOK  
para obtener información y recursos. Y 
también suscríbase a nuestro CANAL 
DE YOUTUBE para nuestra Pro-
gramación Virtual SUN Fall. Los nuevos 
videos se cargan todos los días, de lunes a viernes, después 
de las 3:00 p.m. y los sábados y domingos, después de las 
8:00 a.m. Si comenta y / o publica una foto de su estudi-
ante con la actividad en el video, se le inscribirá en un 
sorteo semanal para un regalo sorpresa !!  ¡Lo pasamos 
muy bien con nuestro primer dibujo en vivo la semana 
pasada en nuestra página de Facebook de SUN! 

Si tiene alguna pregunta o necesita que le reenvíen el 
formulario de registro, comuníquese con Sandra Jones, 
Coordinadora del sitio de SUN al 503-380-0464/sandraj@
mfs.email (inglés) o Daisy Sanchez, Asistente de pro-
grama en daisyst@mfs.email (español).

SUN Community School

Comuníquese con Christine Fitch, Consejera Escolar 
Profesional Licenciada, si su familia necesita ayuda 

con recursos que pueden no estar incluidos en la Lista 
de Recursos. 503-661-6226 ocorreo electrónico a 

503-661-6226 or email fitch@gresham.k12.or.us

Alcance Comunitario de Helping Hands
El Sábado 5 de 

Diciembre de 10am 
a 12:30 pm, East 
Hill Church,  
701 N. Main Ave.,  
realizará un Alca-
nce Comunitario 
en asociación con Convoy of Hope para servir a las 
familias locales necesitadas. Reconocemos que durante 
este tiempo de crisis económica, muchas familias están 
teniendo dificultades para proporcionar lo básico como 
comida y zapatos para sus familias y queremos ofrecer 
un poco de ayuda y esperanza a las familias. East Hill 
Church y Convoy of Hope proporcionarán GRATIS 
de 3 a 4 bolsas de comestibles (no perecederos) a cada 
familia, así como zapatos y calcetines para los niños 
presentes durante este evento DRIVE THRU. Los niños 
DEBEN ESTAR PRESENTES EN ESTE MOMENTO 
para recibir calcetines y zapatos.  Estamos planeando 
servir a 1000 familias y es un evento por orden de llegada 
hasta agotar existencias.  Siga las instrucciones al llegar al 
evento y use una cubierta facial.
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