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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!

Estimadas familias de Hollydale,

El distrito escolar de Gresham-Barlow continúa preparándose para reanudar la instrucción en
persona. Aunque no sabemos exactamente cuándo sucederá esto, debemos prepararnos.

Les pedimos a las familias de primaria que elijan entre regresar a la instrucción en persona a
través de un modelo híbrido O permanecer en la instrucción en línea a través de eGBSD.

Seleccione el programa que mejor se adapte a las necesidades de cada 
niño de la escuela primaria en su familia completando una encuesta para 
cada estudiante. Hemos proporcionado un breve vídeo para ayudarle en 
el proceso de toma de decisiones.

Ver Video (inglés) Ver Video (español)

Una vez que haya elegido el tipo de modelo de aprendizaje en el que 
participará su estudiante, su estudiante debe permanecer en ese 
programa hasta el final del periodo de calificaciones.

Las encuestas deben completarse antes de las 4:00 p.m. del miércoles 13 de enero de 2021.

Enlace a la encuesta de Hollydale (español) Enlace a la encuesta de Hollydale (inglés)
      
Esté atento a la información que llega por correo electrónico y publicaciones en redes sociales 
Facebook, Instagram, Twitter. 

Siga a Hollydale en las Redes Sociales

NO HAY CLASES
Lunes 18 de Enero - Día de Martin Luther King
Viernes 29 de Enero - Día de Calificaciones

Regresar a las encuestas de Learn - 13 de enero
Distribución de material esencial  
27 de enero - 7:30am - 5:30pm

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

2021
#2Nuestra comunidad de Hollydale se enorgullece de ser segura, responsable y respetuosa.

¡Inspiramos y capacitamos a cada estudiante!

Si tiene alguna pregunta o inquietud, puede comunicarse conmigo en ramirez26@gresham.k12.or.us o por teléfono al 
503.661.6226.

http://hollydale.gresham.k12.or.us
https://drive.google.com/file/d/1WjmC4HYJTqCRtBq0NoQNitT0jTsjsF0M/view
https://drive.google.com/file/d/1E0ebD-Tb4sqqvwOz78bQ84Qfyq0Q3xYQ/view
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeV2ecFrc8O1_6YE2m6i_-DiqiEATw3rlQKxEGuJXJwJZiQ8A/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeIrCCYTaxOarRmbRrh6nlmf_rPKCUmb9pHJ9f-YNtmybQvzQ/viewform
https://www.facebook.com/HollydaleElementarySchool
https://www.instagram.com/hollydaleheroes/
https://twitter.com/Hollydale_ES
https://www.facebook.com/HollydaleElementarySchool
https://www.instagram.com/hollydaleheroes/
https://twitter.com/Hollydale_ES
https://drive.google.com/file/d/1E0ebD-Tb4sqqvwOz78bQ84Qfyq0Q3xYQ/view
mailto:ramirez26%40gresham.k12.or.us?subject=


OLYMPICS

HOLLYDALE  ELEMENTARY

Distribución de Material Esencial

La próxima distribución de Material Esencial está pro-
gramada para el Miércoles 27 de Enero de 7:30 am a 5:30 
pm. Esta será una distribución automática para todos los 
niveles de grado. Siga las instrucciones del personal al llegar 
al estacionamiento y esté preparado para dar el nombre de 
su estudiante y el nombre de su maestro. Recuerde usar una 
mascarilla o cubre bocas. 

Una nota de la oficina

Llevamos las Olimpiadas a Hollydale este 
invierno! 
A partir de este mes, cada nivel de grado competirá sem-
analmente para ganar la mayor cantidad de minutos. En 
enero, los estudiantes competirán en i-Ready Math. Los es-
tudiantes siguen Animamos a pasar 45 minutos por semana 
haciendo i-Ready Math y i-Ready Reading. Cada semana, 
el nivel de grado con más minutos ganará una recompensa 
virtual con su clase el Viernes. ¡Entonces, el nivel de grado 
con más minutos durante el mes ganará una excursión vir-
tual para ver los animales de la granja de la Sra. Ramírez!
 
Puede ayudar a su hijo a ganar estas fantásticas recompen-
sas, animándolo a iniciar una sesión todos los días y dedi-
car sus minutos a i-Ready. ¡Incluso pasar de 8 a 10 minutos 
al día se acumulará rápidamente! También puede rastrear 
sus minutos utilizando la postal que se envió por correo 
la semana pasada. Puede ser una gran herramienta visual 
para ayudar a sus estudiantes a alcanzar su objetivo de 45 
minutos por semana. 

¡Anunciaremos el nivel de grado ganador todos los miér-
coles durante la reunión de la clase matutina de su hijo, así 
como en nuestras páginas de Facebook eInstagram!

 We Miss You!
You're     Awesome

Keep Learning!
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¡Hola familias de Hollydale!
Espero que usted y su familia hayan tenido unas  
vacaciones maravillosas y seguras.

¡Continuaremos con nues-
tras distribuciones de kits de 
actividades y programación 
virtual muy pronto! ¡Más 
información próximamente!

Continúe visitando / me gusta nuestra PÁGINA DE 
FACEBOOK DE SUN para obtener INFORMACIÓN Y 
RECURSOS COMUNITARIOS. Y también suscríbete a 
nuestro CANAL DE YOUTUBE para nuestra  
Programación Virtual SUN.

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

 
 

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

Comuníquese con Christine Fitch, Consejera Escolar 
Profesional Licenciada, si su familia necesita ayuda 
con recursos . 503-661-6226 ocorreo electrónico a 
503-661-6226 or email fitch@gresham.k12.or.us

https://www.facebook.com/HollydaleElementarySchool
https://www.instagram.com/hollydaleheroes/
https://www.facebook.com/Hollydale-Elementary-MFS-SUN-Community-School-111500147137737
https://www.youtube.com/channel/UCuOSfRoM8owLmnC0lg7dzIQ/playlists
https://www.facebook.com/HollydaleElementaryMFSSUNCommunitySchool/
https://www.facebook.com/HollydaleElementaryMFSSUNCommunitySchool/
https://www.youtube.com/channel/UCuOSfRoM8owLmnC0lg7dzIQ/playlists
mailto:sandraj%40mfs.email?subject=
mailto:daisyst%40mfs.email?subject=
https://www.smore.com/6j81f
https://www.smore.com/wdf68
mailto:fitch%40gresham.k12.or.us?subject=


Selladores dentales gratuitos y
Exámenes dentales

Una nota de la Sala de Salud

El programa de salud oral escolar y comunitaria del con-
dado de Multnomah ofrece selladores y exámenes den-
tales gratuitos en ubicación cercana a usted. Una revisión 
dental es un vistazo rápido dentro de la boca de su hijo/a 
para revisar la salud general de los dientes y se les  
aplicará los selladores. 

Este servicio está disponible para estudiantes 
de segundo, tercero, cuarto, sexto, 

séptimo y octavo grado.

¿Necesitas ayuda? ¿Tiene preguntas?  
Llámenos al 503-988-3905

Para usar este servicio gratis, complete este 
permiso electrónico

Estamos viviendo un momento interesante en la historia. Además 
de la pandemia, nuestro país ahora ha experimentado un evento 
en Washington, DC que ha dejado a muchas personas conmo-
cionadas y muy preocupadas. Muchos niños también pueden en-
contrar este momento aterrador y confuso. Como padres, cómo 
responden y hablan con su hijo sobre este evento puede afectar 
la forma en que su hijo afronta y procesa lo que ha sucedido, así 
como lo que aprenden de ello. Las estrategias a continuación 
pueden ayudarlo a navegar los eventos actuales con sus hijos. 
• Incluso los niños muy pequeños saben cuándo pasa algo 

porque están muy sintonizados con los adultos que los rodean. 
Por ejemplo, incluso si no saben exactamente qué sucedió, 
notarán cuando los adultos están estresados, ansiosos o moles-
tos. Por esta razón, es importante hablar con su hijo sobre lo 
sucedido. Explique las cosas de una manera apropiada para el 
desarrollo. Responda las preguntas con honestidad y permita 
que su hijo comparta cómo se siente acerca de lo que ha visto 
y oído. 

• Asegúrele a su hijo que está a salvo. Los actos de violencia de 
alto perfil pueden confundir y asustar a los niños. Recuérdeles 
que hay muchas personas que se preocupan y que están traba-
jando para mejorar las cosas.

• Modele cómo los niños pueden mantener la calma y manejar 
la ansiedad incluso en momentos difíciles o de miedo. Trabaje 
con sus propios sentimientos y cuídese a sí mismo para que 
tenga la energía emocional para apoyar también a su hijo.

• Supervise y limite las noticias que sus hijos ven en línea o en 
la televisión. Ayúdelos a entender lo que ven y oyen. Tenga en 
cuenta el contenido de las conversaciones que tienen los adul-
tos y que los niños pueden escuchar. La información inadec-
uada para el desarrollo, los comentarios vengativos, de odio o 
enojados pueden causar confusión, ansiedad y miedo.

• Mantenga a la familia en una rutina normal. En momentos 
como este, es muy fácil para los adultos obsesionarse con las 
noticias. Póngase al día con las noticias después de que los 
niños se acuesten, en lugar de durante el día, para que pueda 
permanecer disponible para ellos y promover la normalidad.

uede encontrar más consejos para los padres en los  
enlaces a continuación:

Ayudando a los niños a entender los disturbios en la capitol
Hablar con los niños sobre el caos

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

El Servicio de  
Comidas Gratis en 
Hollydale es para  

llevar por la banqueta, 
de Lunes a Viernes de 

11 am a 12:30 pm

Esto incluye un desayuno, almuerzo y cena  
por día, por niño de 1 a 18 años hasta el final 
del año escolar. Los Viernes también se  
distribuirán comidas de fin de semana.

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

El Rincón de la Consejera
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScuoSP8qIcaSV0f029Ee0nn1kRksh_EVpCQgt-z-Sg1s68syw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScuoSP8qIcaSV0f029Ee0nn1kRksh_EVpCQgt-z-Sg1s68syw/viewform
https://childmind.org/blog/helping-kids-understand-the-riots-at-the-capitol/
https://www.nationalgeographic.com/family/2021/01/talking-to-your-kids-about-chaos/
mailto:fitch%40gresham.k12.or.us?subject=
https://www.gresham.k12.or.us/cms/lib/OR02216641/Centricity/Domain/2181/IN%20TOWN%20DIST.%20ROUTES%20Eff%20Sept%2014%202020.pdf

