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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 

Estimadas Familias de Hollydale

Quedan dos semanas de clases en 2020. Esta semana 
los estudiantes se reunirán diariamente para el aprendizaje 
sincrónico y asincrónico, sin embargo, la próxima semana, el 
Miércoles 16 de Diciembre, es un día de NO HAY CLASES. 
Luego, el Viernes 18 de Diciembre será el último día de clases 
para 2020. Las vacaciones de invierno son del 21 de Diciembre 
al 1 de Enero y las clases de eGBSD se reanudarán el Lunes 
4 de Enero de 2021. El distrito escolar compartirá una actu-
alización a mediados de enero sobre el regreso a instrucción 
personal. Esté atento a la información que llega por correo 
electrónico, llamadas automáticas y publicaciones en redes 
sociales en Facebook, Instagram, y Twitter. Gracias por todo 
lo que hace para apoyar a sus hijos

¿Están Actualizados sus Contactos de Emergencia?
Durante las próximas dos semanas, me gustaría que inicie 

una sesión en su cuenta de ParentVue y verifique su infor-
mación de contacto, así como también actualice sus contactos 
de emergencia. Mientras el Distrito se está preparando para el 
regreso a la instrucción en persona, es muy importante que la 
oficina tenga información de contacto actualizada tanto para 
usted como para sus contactos de emergencia en caso de que 
necesitemos que recojan a su hijo debido a una enfermedad o 
lesión.

Estén Atentos Para el Sing-Along Virtual
Esta semana, el Sr. Alsop estará enseñando canciones 

especiales para el Sing-Along de Diciembre. Estas lecciones se 
compartirán en el Centro de Bienestar. El Sing-Along virtual 
se llevará a cabo durante la semana del 14 de Diciembre.

Asamblea De toda la Escuela Virtuales
La semana pasada los estudiantes observaban nuestra 

primera escuela virtual de todo el montaje. Haz click aquí 
para ver el vídeo. Durante la asamblea virtual de la próxima 
semana, los estudiantes serán reconocidos por su Ciudada-
nía Digital. Este será un premio continuo que se presentará 
durante futuras asambleas.

Recogida de Bolsas de Materiales Esenciales  
Si no pudo asistir a los Días de Distribución de Materiales 

Esenciales en Noviembre, venga a la oficina de Lunes a Vi-
ernes de 8 am a 2 pm. 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. 

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.

Siga a Hollydale en las Redes Sociales

HOLLYDALE HERO HIGHLIGHTS
Una publicación de noticias para padres y alumnos de la Escuela Primaria. DICIEMBRE

2020
#2Nuestra comunidad de Hollydale se enorgullece de ser segura, responsable y respetuosa.

¡Inspiramos y capacitamos a cada estudiante!

¡Próximas fechas importantes!

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

http://hollydale.gresham.k12.or.us
https://www.facebook.com/HollydaleElementarySchool
https://www.instagram.com/hollydaleheroes/
https://twitter.com/Hollydale_ES
https://www.gresham.k12.or.us/domain/2444
https://drive.google.com/file/d/1mbTMzdd3X-VZ6thubkGXwYB24rJ_58IP/view
https://drive.google.com/file/d/1mbTMzdd3X-VZ6thubkGXwYB24rJ_58IP/view
mailto:ramirez26%40gresham.k12.or.us?subject=
mailto:ramirez26%40gresham.k12.or.us?subject=
https://www.facebook.com/HollydaleElementarySchool
https://www.instagram.com/hollydaleheroes/
https://twitter.com/Hollydale_ES


El servicio de comida gratis en 
Hollydale es para llevar en la ban-
queta, de Lunes a Viernes de 11 am 
a 12:30 pm, hasta el Viernes 18 de 
Diciembre. Esto incluye un desayu-
no, 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

COMIDAS PARA LLEVAR

¡Hola familias de Hollydale!
Gracias por su continuo apoyo a nuestra programación 
virtual de otoño de SUN. Debido a que el condado de Mult-
nomah está en la categoría de “riesgo extremo,” estamos 
CANCELANDO NUESTRAS DISTRIBUCIONES DE KIT 
DE ACTIVIDAD.

Continúe visitando/me gusta nuestra 
PÁGINA DE SUN FACEBOOK 
para obtener información y recursos. 
Y también suscríbase a nuestro 
CANAL DE YOUTUBE para nuestra 
Programación 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 
estudiante 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, Co-
ordinadora 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

 
 

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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¡Inspiramos y capacitamos a cada estudiante!

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

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

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/Hollydale-Elementary-MFS-SUN-Community-School-111500147137737
https://www.youtube.com/channel/UCuOSfRoM8owLmnC0lg7dzIQ/playlists
mailto:sandraj%40mfs.email?subject=
mailto:sandraj%40mfs.email?subject=
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¡PÓNGASE 
AL DÍA CON 

LAS 
VACUNAS 

ESCOLARES 
AHORA!

www.multco.us/student-health

STUDENT HEALTH CENTERS
SOBRE LAS VACUNAS
• Se acerca el día de la

exclusión escolar
• Incluso durante el

aprendizaje a distancia,
los estudiantes pueden
ser excluidos si sus
vacunas no están
actualizadas

• Traiga sus registros

¡NO 
ESPERE!

Sirviendo a jóvenes K-12 Multnomah County con o sin seguro medico. 
Nunca hay un costo de bolsillo.

LLAME PARA OBTENER UNA CITA
David Douglas 503-988- 3554
1034 SE 130th Ave.

Parkrose 503-988-3392
12003 NE Shaver St.

Roosevelt 503-988-3909
6941 N Central St.

OTRO
LOS SERVICIOS INCLUYEN:

Tratamiento para enfermedades 
y lesiones

Servicios de salud mental y conductual
Pruebas de laboratorio de rutina

Prueba COVID-19
Sin gastos de bolsillo

www.multco.us/student-health

http://www.multco.us/student-health

