
Visite el sitio web de Hollydale en: 
http://hollydale.gresham.k12.or.us

503-661-6226  •  505 SW Birdsdale Drive, Gresham, OR 97080

Unas palabras de la Directora…
Sra. Jessica Ramirez 

 ¡PRÓXIMAS FECHAS IMPORTANTES!

Estimadas Familias de Hollydale,

Primero que todo, espero que todos estén seguros, cálidos y saludables. Estos últimos días de nieve y hielo históricos han sido un 
desafío para muchos.  

Hay muchos anuncios importantes incluidos en la lista de noticias de esta semana. 
Para empezar, el distrito escolar ha realizado algunos cambios en el calendario escolar.  El 29 de Enero, el distrito anunció que 
comenzaríamos a implementar gradualmente la instrucción en persona limitada (LIPI) después de que la segunda dosis de la 
vacuna para COVID-19 se haya puesto a disposición del personal que apoyaría el programa. En preparación para la introducción 
gradual de LIPI,  NO HABRÁ CLASES EL MARTES 23 DE FEBRERO para que el personal pueda asistir al entrenamiento de 
salud y seguridad requerido para comenzar con LIPI. EL MIÉRCOLES 24 DE FEBRERO TAMBIÉN ES UN DÍA NO ESCOLAR 
según el calendario escolar original.

La oficina de Hollydale está abierta los días de semana de 8 am a 2 pm para recoger o dejar en persona. También puede llamar a 
la Sra. Rector o Sra. Eki al 503-661-6226 de 8 am a 4 pm para obtener ayuda adicional. 

Las comidas gratuitas para llevar se ofrecen de Lunes a Viernes de 11 am a 12:30 pm. Estas bolsas de comida son gratuitas para 
todos los niños de 1 a 18 años, independientemente del estado de la solicitud de almuerzo gratis o reducido. Este programa 
especial continuará hasta el final del año escolar. Las comidas se entregarán por orden de llegada y están disponibles en la escuela 
o en determinadas rutas de autobuses escolares. Consulte la página 2.

El programa i-Ready Olympics está funcionando con fuerza. Gracias a las familias por animar a sus estudiantes a participar 
en su lectura y matemáticas i-Ready. Espero ver el progreso de cada semana.  

Y finalmente, en las páginas 4 y 5 hemos incluido información de nuestro programa SUN, así como algunos Recursos 
Comunitarios para la Familia. También puede hacer clic en el enlace al final de la página 5 para obtener recursos adicionales.  
Si necesita ayuda con otros recursos, llame o envíe un correo electrónico a nuestra consejera, Christine Fitch al 503-661-6226  
o fitch@gresham.k12.or.us

Continúe esperando información de Hollydale por venir vía correo electrónico y nuestras páginas de redes sociales: 
Facebook,  Instagram,  Twitter.  

Si tiene alguna pregunta o inquietud, puede comunicarse conmigo ramirez26@gresham.k12.or.us o por teléfono al 503-661-6226. 

SIGA A HOLLYDALE EN LAS REDES SOCIALES

NO HAY CLASES 
No hay aprendizaje sincrónico en estos días

Martes 23 de Febrero - Entrenamiento de Seguridad del Personal

Miércoles 24 de Febrero - Día de Instrucción del Personal

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

Nuevo
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Servicio de comidas 
gratis  los días de semana 

en Hollydale de 
11 am 12:30 pm *

para todos los estudiantes 
de 1 a 18 años.

El servicio de comidas gratis continuará hasta el final del año 
escolar para todos los estudiantes, independientemente del 

estado de la solicitud de almuerzo gratis o reducido.

* NO hay servicio de comidas el miércoles 24/2. 
Dos días de las comidas se distribuirá el martes 2/23.

Entrega de comida en autobús escolar 
de lunes a viernes  Haga clic aquí para ver el horario.

COMIDAS PARA LLEVAR

Una nota de la oficina
Horario de Oficina Escolar: 8am - 2 pm
La oficina está abierta de Lunes a Viernes de 8 am a 2 pm para 
recoger en persona. El miércoles 17 de febrero el edificio estará 
cerrado para las recogidas. El horario de atención telefóni-
ca es de 8:00 a.m.  a  4:00 p.m.  Si no podemos responder a 
su llamada, déjenos un mensaje de voz y le devolveremos la 
llamada tan pronto como podamos. Gracias por su paciencia y 
comprensión.

Materiales Esenciales 
Todavía hay muchos sobres de 
materiales esenciales que no 
se han recogido. Haga arreglos 
para recoger los materiales 
de su hijo entre las 8 am y 
las 2 pm, de Lunes a Viernes. 
Estos sobres incluyen útiles tales como: libros de trabajo de 
matemáticas y lectura, el libro de lectura Journeys, diarios de 
escritura, materiales del club de lectura, así como las post-
ales de i-Ready Olympics e información de la biblioteca del 
condado de Multnomah. Estos son todos los artículos que su 
estudiante necesita en casa para este trimestre.

¡No se necesita cita!

Informe de Tarjetas Escolares
Si aún no ha visto las calificaciones de su 
hijo, usted puede hacerlo accediendo a su 
cuenta de ParentVue. Comuníquese con Cheryl Eki, secretar-
ia de la escuela primaria, si necesita ayuda con su cuenta de 
ParentVue.

Información de Contacto de Emergencia
A medida que el distrito escolar 
está transición al aprendizaje 

en persona, es importante que la oficina tenga su información 
de contacto actual , así como los contactos de emergencia 
actualizados. Tómese un momento para verificar su número 
de teléfono, correo electrónico y contactos de emergencia en 
ParentVue y haga las actualizaciones necesarias.

Solicitud de los padres para Transferencias 
DENTRO DEL DISTRITO
Se aceptan del 1 al 31 de Marzo del 2021 
El Distrito Escolar Gresham-Barlow aceptará solicitudes para 
transferencias dentro del distrito para el año escolar 2021-2022 
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.   

La solicitud digital de transferencia estará disponible en la 
sección de transferencias del sitio web del distrito, http://
gresham.k12.or.us/Page/2249. El vínculo a esta solicitud 
también se puede enviar directamente por correo electrónico 
si lo solicita en cualquier escuela del Distrito Escolar 
Gresham-Barlow u oficina del distrito. Las solicitudes se 
deben presentar antes del 31 de marzo.

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 503-261-4575.
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Hollydale i-Ready Winter Olympics
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Felicitaciones a los ganadores de nivel de grado en las dos primeras semanas de Febrero 
de los Hollydale Juegos Olímpicos de Invierno i-Ready.  Los estudiantes deben iniciar 
sesión diariamente para alcanzar la meta semanal de 45 minutos en cada área de lectura 
y matemáticas. El nivel de grado con más minutos al final del mes ganará un viaje virtual 
a la granja de la Sra. Ramírez. 

OLYMPICS
HOLLYDALE  ELEMENTARY
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February 2021 
Use this card to help you keep track at home.

 Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday

OLYMPICS
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February 2021 
Use this card to help you keep track at home.
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Las postales de los segui-
mientos de los minutos en 
casa de Los Juegos Olím-
picos i-Ready de Febrero y 
Marzo se incluyeron en la 
distribución de materiales 
esenciales en Enero 27.  

Si no pudo recoger los ma-
teriales de su hijo, puede 
recogerlos en la oficina los 
días de semana, de 8 am a 
2 pm. No es necesaria cita 
previa. Por favor toque el 
timbre de la puerta para 
recibir ayuda.

¡Utilice esta postal para seguir sus minutos en casa!
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¡BUEN
TRABAJO,
HÉROES!

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

¡Inspiramos y capacitamos a cada estudiante!



¡Hola familias de Hollydale!

¡Nuestras PRÓXIMAS DISTRI-
BUCIONES DE KIT DE 
ACTIVIDADES REGISTRA-
DAS SERÁN EL MIÉRCOLES 
24 DE FEBRERO DE 4 A 6 PM! 
Si se registró para recibir un kit, recibirá un mensaje de texto 
recordatorio para la distribución. ¡Estaremos afuera de la 
escuela, por las puertas de entrada! Se requiere cubrirse la cara 
y se observarán pautas de distanciamiento social. 

Continúe visitando / me gusta nuestra PÁGINA DE FACE-
BOOK DE SUN para obtener información y recursos comuni-
tarios. Y también suscríbete a nuestro CANAL DE YOUTUBE 
para nuestra Programación Virtual SUN.

¡Solo un recordatorio de nuestras 
DESPENSAS DE COMIDAS Metro-
politan Family Service durante toda la 

semana! Los tipos de alimentos en 
cada lugar varían de un día a otro, 
pero incluirán una combinación de 
aceite, margarina, 3-6 productos 

frescos, frutas y verduras enlatadas, 
frijoles enlatados y secos, cereales, leche 

de larga conservación, arroz, pasta, puré de manzana, etc. NO 
HAY RESTRICCIONES PARA COMPRAR - ¡TODOS SON 
BIENVENIDOS! * Por favor, mantenga un espacio de 6 pies 
por seguridad y se requieren cubiertas faciales *
¡HAGA CLIC EN ESTE ENLACE PARA OBTENER UNA 
LISTA DE FECHAS Y UBICACIONES DE NUESTRAS 
DESPENSA. https://www.metfamily.org/hungerrelief/

Si tiene alguna pregunta, comuníquese con Sandra Jones, 
Administradora del sitio de SUN @ 503-380-0464 (llamada 
/ mensaje de texto) o  sandraj@mfs.email (English) o Daisy 
Sanchez 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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ASISTENCIA DE ALQUILER / VIVIENDA 

Las familias que necesiten ayuda con vivienda o asis-
tencia de alquiler deben comunicarse con 211info para 
obtener ayuda.
Marque 211 (sin cargo)texto 
Envie un mensaje de texto con su código postal al 898211
Envíe un correo electrónico a help@211info.org 
(de Lunes a Viernes, de 8am a 6pm)
Busque 211info.org

Restricción de desalojos en el condado de 
Multnomah 
Los residentes del condado de Multnomah no pueden ser 
desalojados por no pagar el alquiler durante todo el tiempo 
que el condado y la ciudad están en estado de emergencia. 
A partir de ahora, esto está en vigor hasta el 30 de Junio de 
2021. Los inquilinos del condado de Multnomah que firmen y 
devuelvan un formulario de “Declaración de dificultades fi-
nancieras para la protección contra desalojos” al propietario 
indicando que no pueden pagar el alquiler estarán protegidos 
por la moratoria de desalojos en todo el estado de Oregon. 
Haga clic aquí para más información.
Descargue aquí el formulario de Declaración de dificulta-
des económicas para la protección contra el desalojo.

Alianza Comunitaria de Inquilinos de Oregon 
Comuníquese con la Alianza Comunitaria de Inquilinos (CAT) 
con cualquier pregunta sobre la seguridad de la vivienda, la 
moratoria de desalojo, los avisos que el propietario está publi-
cando, los derechos de privacidad y más.  haga clic aquî o llame 
al 503-288-0130 L, M, V y S. 1-5 pm y Martes, Jueves 6-8pm.

Community Action Program proporciona asistencia 
para el alquiler y los servicios públicos. Hay asistencia dis-
ponible para el pago del alquiler y los servicios públicos. Haga 
clic aquí para obtener información: Haga clic aquî

Si ha perdido la vivienda, se ha movido en junta con otra 
familia debido a dificultades económicas, vive en un motel 
o refugio comunitario, parque, automóvil o campamento, 
comuníquese con la oficina de Programas Federales de Gresh-
am-Barlow al 503-261- 4579 o singleterry@gresham.k12.or.us.

Recursos Familiares
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Recursos Familiares (continuación)
ASISTENCIA FINANCIERA PARA 
SERVICIOS PÚBLICOS
CIUDAD DE GRESHAM:  503-618-2373 
Haga clic aquí para ver el programa de asistencia financiera 
para servicios públicos / basura

PPORTLAND GENERAL ELECTRIC:  
COMUNÍQUESE CON 211  Haga clic aquí para ver los 
Programas de asistencia para el pago de
FACTURAS DE NW NATURAL GAS:  800-422-4012
Haga clic aquí para ver los Programas

ASISTENCIA LABORAL
Los trabajadores que han estado expuestos al COVID-19 en el 
trabajo pueden tener derecho a que el seguro de compensación 
para trabajadores de su empleador cubra sus salarios y gastos 
médicos perdidos. Para obtener más información, haga clic 
AQUÎ o llame al 800-452-0288.

Tiempo pagado temporal de COVID-19 del estado 
de Oregon 
El Departamento de Servicios Comerciales y al Consumidor 
de Oregon (DCBS) ofrece un programa para ayudar a las per-
sonas que trabajan en Oregon y necesitan estar en cuarentena 
o aislarse debido a la exposición al COVID-19, pero que no 
tienen acceso a tiempo pagado del COVID- 19  por enferme-
dad remunerada relacionada. Las personas que califiquen re-
cibirán un pago de $120 por día durante un máximo de 10 días 
hábiles ($1,200 en total) por el tiempo que deben permanecer 
en cuarentena. Los empleados pueden presentar su solicitud 
en línea en oregon.gov/covidpaidleave o llamar al 833-685-
0850 (sin cargo) o al 503-947-0130.
 
Asistencia de Desempleo Disponible en Varios Idiomas
Cualquier persona que necesite asistencia para reclamos en un 
idioma que no sea inglés debe enviar su nombre, idioma solicita-
do y número de teléfono a OED_LanguageAccess@oregon.gov 

RECURSOS COMUNITARIOS 
Licencia de Conducir de Oregon Disponible Inde-
pendientemente de si Estado  Migratorio
A partir del 1 de Enero de 2021 Cualquier persona en el estado 
de Oregon mayores de 18 años puede obtener una licencia de 
conducir independientemente de su estado migratorio. Conoz-
ca la nueva ley en las próximas sesiones informativas virtuales. 
Para inscribirse en cualquier sesión, envíe un correo electróni-
co a IRCOCommunityDevelopment@irco.org

TriMet
Vea los servicios y horarios actualizados de Trimet. aquî 
La inscripción para tarifas de bajos ingresos está disponible en 
línea aquî.

Kits de climatización gratuitos
El Community Energy Project ofrece a los residentes del con-
dado de Multnomah kits gratuitos de climatización, que incluy-
en focos LED y un dispositivo de cargador múltiple. Envíe un 
correo electrónico a energy@communityenergyproject.org o 
llame al (503) 284-6827.

RECURSOS ALIMENTARIOS ADICIONALES
SNAP: Los especialistas de alcance están disponibles por telé-
fono, mensaje de texto o correo electrónico para ayudarlo a 
navegar el proceso de solicitud: Llame / envíe un mensaje de 
texto a Emily al 503-320-6658 o Juan al 503-928-9689. O envíe 
un correo electrónico a SNAP@multco.us

Línea directa del EBT Pandémico (Beneficios de 
Alimentos SNAP) 
Llame al 503-945-6481 para obtener ayuda en varios idiomas.

Double Up Food Bucks: este programa permanece dis-
ponible para los compradores de SNAP en 20 mercados en el 
área metropolitana esta temporada. Este programa ayuda a las 
familias a estrechar sus dólares para alimentos al igualar los 
beneficios de SNAP hasta $10 por visita. Haga clic aquí para 
ver los mercados de agricultores participantes.

HAGA CLIC AQUÍ PARA VER OTROS RECURSOS FAMILIARES
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