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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 viernes 22 de Enero, el Distrito Escolar de Gresham-Barlow compartió una actualización para todas las familias. Puede 
leer la actualización en su totalidad aquí. 

El Departamento de Educación de Oregon (ODE) actualizó las pautas de reapertura de escuelas el 19 de Enero. Todos los 
cambios se enumeran en la actualización Ready Schools Safe Learners.  

Pautas que no cambiaron:

• El Estado no ha cambiado los protocolos y procedimientos de seguridad que deben seguirse durante el aprendizaje en persona.
• ODE no cambió el requisito de distanciamiento físico. Se requiere que cada estudiante y maestro tenga una “burbuja espa-

cial” de 35 pies cuadrados. Este requisito afecta la capacidad de la sala. 
• ODE no modificó el requisito de cohorte obligatorio. Durante la instrucción en persona, un estudiante no puede tener 

contacto con más de 100 personas por semana. Este requisito restringe significativamente la forma en que diseñamos los 
horarios escolares.

Dados los factores enumerados anteriormente, el distrito escolar compartió con la junta escolar que creen que comenzar 
con la instrucción limitada en persona sería la forma más factible de hacer la transición al aprendizaje en persona. La 
instrucción limitada en persona permite que las escuelas traigan al aula a grupos específicos de estudiantes con necesi-
dades identificadas durante dos horas al día para complementar el aprendizaje integral a distancia.  A medida que se 
determinan los próximos pasos para la instrucción limitada en persona, el distrito actualizará a las familias por correo 
electrónico y publicará la información en el  sitio web del distrito.

Mientras nos preparamos para la instrucción en persona, continuamos comprometidos a trabajar juntos para lograr un 
aprendizaje integral a distancia exitoso para todos nuestros estudiantes.  El Miércoles 27 de Enero tendremos la próxima 
distribución de Materiales Esenciales Drive-Thru. Sus estudiantes necesitarán estos materiales impresos para usar este 
trimestre. ¡Esperamos verte!

Continúe atento a la información que llegará a través del correo electrónico y las redes sociales Facebook, Instagram, y 
Twitter.  

Siga a Hollydale en las Redes Sociales

NO HAY CLASES
Viernes 29 de Enero - Día de Calificaciones

Distribución de Materiales Esenciales  
27 de enero - 7:30am - 5:30pm

 We Miss You!
You're     Awesome

Keep Learning!

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

2021
#3Nuestra 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 por correo electrónico a  ramirez26@gresham.k12.or.us o 
por teléfono al 503.661.6226. 

http://hollydale.gresham.k12.or.us
https://www.gresham.k12.or.us/Page/9384?fbclid=IwAR026iNU6mRhabq3akUA2Lgv85Yl8wq6AJWNQVcBRNZywkuSBLXVOGl1R-s
https://www.gresham.k12.or.us/Page/9384?fbclid=IwAR026iNU6mRhabq3akUA2Lgv85Yl8wq6AJWNQVcBRNZywkuSBLXVOGl1R-s
https://www.oregon.gov/ode/students-and-family/healthsafety/Documents/Guidance%20for%20Limited%20In-Person%20instruction%20during%20CDL.pdf
https://www.oregon.gov/ode/students-and-family/healthsafety/Documents/Guidance%20for%20Limited%20In-Person%20instruction%20during%20CDL.pdf
https://www.gresham.k12.or.us/
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
mailto:ramirez26%40gresham.k12.or.us?subject=


Este será un distribución de drive-up para 
TODOS los niveles de grado. Por favor siga las 

instrucciones del personal al llegar al  
estacionamiento y esté preparado para dar el 

nombre y grado de su estudiante. 
Recuerde usar una cubierta facial.

¡Estamos emocionados de verte en el auto!

 

MATERIALES ESENCIALES 
DRIVE-THRU

Miércoles 27 de Enero
7:30am - 5:30pm

 We Miss You!
You're     Awesome

Keep Learning!
¡Hola familias de Hollydale!
La inscripción para el Kit de actividades de invierno de 
SUN está CERRADA. ¡Le notificaremos de las inscrip-
ciones para el período de primavera pronto!

Para aquellos de ustedes 
que se han registrado, 
ya deberían haber sido 
contactados con infor-
mación. Los kits de ac-
tividades se distribuirán 
con la distribución del 
kit esencial de la escuela el miércoles, 27/1/21.

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, 
Administradora del sitio de SUN @ 503-380-0464 (lla-
mada / mensaje de texto) sandraj@mfs.email (inglés) o 
Daisy Sanchez en at 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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El Servicio de  
Comidas Gratis en 
Hollydale es para  

llevar por la banqueta, 
de Lunes a Viernes de 

11 am a 12:30 pm

* CAMBIO EN EL HORARIO:
Debido a que no habrá clases el Viernes 29 

de Enero, la distribución de comidas el Jueves 
1/28 también incluirá las comidas de los 

Viernes, Sábados y Domingos.
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

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

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

2021
#3Nuestra comunidad de Hollydale se enorgullece de ser segura, responsable y respetuosa.

¡Inspiramos y capacitamos a cada estudiante!

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.gresham.k12.or.us/cms/lib/OR02216641/Centricity/Domain/2181/IN%20TOWN%20DIST.%20ROUTES%20Eff%20Sept%2014%202020.pdf
https://www.smore.com/6j81f
https://www.smore.com/wdf68
mailto:fitch%40gresham.k12.or.us?subject=
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Aviso de pruebas estatales
Según la Declaración de Derechos de Evaluación de Estudi-
antes, el Departamento de Educación de Oregón (ODE, por 
sus siglas en inglés) y los distritos escolares de Oregón deben 
proporcionar a las familias con un “Aviso de Exámenes Es-
tatales y el Formulario de Exclusión” 30 días antes del inicio de 
los exámenes estatales.

Este año, la escuela se ha visto significativamente afectada por 
la pandemia de COVID-19 actual y otros factores. En respues-
ta, ODE planea solicitar al Departamento de Educación de los 
Estados Unidos una pausa temporal (también conocida como 
“exención”) en los exámenes de Artes de Lenguaje en Inglés 
(ELA, por sus siglas en inglés) y Matemáticas. También se está 
solicitando una pausa para los exámenes de ciencias, pero los 
exámenes de ciencias no están sujetos a esta regla de exclusión.

Si se aprueba la solicitud de la exención, entonces los exámenes 
estatales de ELA y Matemáticas no se realizarán este año, y 
no será necesario que los padres presenten el formulario de 
exclusión a la escuela de su hijo/a. Si no se aprueba la solicitud 
de la exención, el período de exámenes se abrirá el 4 de marzo 
de 2021.

Servicio de Mensajería de Texto
En ocasiones Hollydale utiliza el sistema 
de SchoolMessenger para enviar 
mensajes de texto directamente a su 
teléfono celular con información 
importante sobre eventos, cierres de escuelas, alertas de 
seguridad y más. Puede participar en este servicio gratuito * 
simplemente enviando un mensaje de texto de “Y” o “Sí” al 
número de código corto de nuestra escuela, 67587. También 
puede optar por no recibir estos mensajes en cualquier mo-
mento simplemente respondiendo a uno de nuestros mensajes 
con “Stop”. SchoolMessenger cumple con el Compromiso de Privacidad del Es-
tudiante™para que pueda estar seguro de que su información está segura y nunca será 
entregada ni vendida a nadie. * Términos y condiciones: la frecuencia de los mensajes 
varía. Es posible que se apliquen tarifas estándar de mensajes y datos.

Aplicación SchoolMessenger
Descargue la aplicación móvil gratuita para dispositivos 
Apple y Android. Todos los correos electrónicos enviados 
desde la oficina a través de SchoolMessenger aparecerán en la 
aplicación. Ya no tiene que buscar en los correos electrónicos 
para encontrar información.
 

 Una nota de la oficina

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

OLYMPICS
HOLLYDALE  ELEMENTARY

¡BUEN
TRABAJO,
HÉROES!



                 Aviso de 30 días para Exámenes Estatales 2020-21  
 

 
 
 
 
 
 

 
 
¿Cuánto tiempo toman los exámenes?  
Los exámenes no tienen límite de tiempo, así que su hijo/a puede tomar tanto 
tiempo como él/ella necesite para demostrar completamente lo que él o ella sabe 
y puede hacer. Con nuestros exámenes actuales, su hijo/a solamente toma el 
examen una vez al año, a diferencia de nuestros exámenes anteriores que muchos 
estudiantes tomaron varias veces. Obtenga más información sobre el tiempo 
estimado que su hijo/a puede tomar para completar los exámenes en el Manual 
de Administración del Examen de Oregón: 
https://tinyurl.com/TestAdmManual 
 

¿Qué significan los resultados y dónde consigo los resultados de mi 
hijo/a? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿Por qué es importante la participación? 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

¿Cuándo tomará mi hijo o hija el examen? 
Su hijo/a será evaluado una vez. La escuela de su hijo/a determinará las fechas específicas en las que su hijo/a tomará los exámenes 
dentro del período de exámenes estatales anterior. 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

PERÍODOS DE EXÁMENES ESTATALES 
 

 

Exámenes sumativas de arte de lenguaje 
inglés y matemáticas para los grados 3 a 8 

y preparatoria 
4 de marzo - 4 de junio de 2021 

EXÁMENES ESTATALES DE OREGÓN 

o Ayudan a identificar las escuelas y 
los distritos que necesitan apoyo 
adicional para asegurar que más  
estudiantes están cumpliendo con 
los estándares más altos  

o Desafían a su hijo/a a pensar de 
un modo crítico y aplicar su 
conocimiento a los problemas del 
mundo real 

o Utiliza formatos de varios 
elementos para garantizar 
múltiples medios para tener acceso 
al contenido del elemento 

o Actúan como una foto instantánea 
del progreso de su hijo/a y pueden 
ser considerado, junto con otras 
piezas de información para 
determinar el éxito académico de 
su hijo/a 

TODOS LOS ESTUDIANTES SE GRADÚAN PREPARADOS 
En 2010, Oregón adoptó estándares más altos de K-12 en Artes de Lenguaje 
en Inglés y Matemáticas para asegurar que todos los estudiantes pasen de  
un grado a otro grado con los  conocimientos y habilidades académicos 
necesarios para tener éxito más allá de la escuela preparatoria.  Hemos 
ajustado el modelo de los exámenes para 2020-2021 para permitir una 
estimación confiable del desempeño de los estudiantes, a la vez que 
reducimos el tiempo que los estudiantes pasan tomando los exámenes.  

MANTÉNGASE INFORMADO 
Hable con el maestro o el director de la escuela de su hijo/a si tiene preguntas o desea aprender más sobre 
cómo apoyar a su hijo/a en arte de lenguaje inglés y matemáticas. Aquí hay algunos recursos adicionales: 
http://tinyurl.com/ELARoadmap  y http://tinyurl.com/MathRoadmap   
Para ver muestras de las preguntas del examen: http://tinyurl.com/ORPracticeTests   
Para leer más sobre de los resultados del examen de su hijo/a: http://tinyurl.com/ORTestResults  

Los resultados de los exámenes sumativas identifican las fortalezas a nivel de los 
sistemas y las áreas para mejorar en Artes de Lenguaje en Inglés y Matemáticas 
para las escuelas, los distritos y el estado. También proporcionan una visión 
general del rendimiento de su hijo/a. Cada materia es presentada en categorías y 
mostrará qué tan bien se desempeñó su hijo/a en cada área.  Los exámenes miden 
el aprendizaje del estudiante en una escala continua. El estado ha establecido 
cuatro niveles a lo largo de esta escala que generalmente describe lo que su hijo/a 
supo y pudo hacer en esa evaluación. Su escuela compartirá las calificaciones de 
su hijo/a al comienzo del próximo año escolar para ayudar a apoyar el éxito de su 
hijo/a. 

Si bien ningún examen puede dar una imagen completa del progreso de su hijo/a, 
permitir que su hijo/a tome los exámenes estatales proporciona a los educadores 
y administradores información a nivel de los sistemas sobre qué enfoques 
educativos están funcionando y dónde se necesitan recursos adicionales. La 
participación de su hijo/a es importante para ayudar a asegurar que las escuelas y 
los distritos reciban los recursos específicos que necesitan para ayudar a todos los 
estudiantes a tener éxito, en particular aquellos con antecedentes históricamente 
marginados.  



                       Formulario de Exclusión 2020-21  
 

 

 

 
 

Para ser excluido/a de los exámenes sumativas estatales de artes de lenguaje inglés y 
matemáticas, esta sección debe ser completada por el padre/madre/tutor o el estudiante 
adulto: 

Apellido Legal del Estudiante__________________________________________________________________  

Nombre Legal del Estudiante__________________________________________________________________ 

Grado en el que está inscrito el estudiante_______________________________________________________  

Escuela del Estudiante________________________________________________________________________ 
 

Por favor indique de que examen o exámenes estatales quiere ser excluido/a para el año 
escolar 2020-21: 

 Artes de Lenguaje en de Inglés   

 Matemáticas 
 

Para apoyar mejor la planificación del distrito escolar, se le anima a presentar este formulario a la escuela de su hijo/a 
antes de 1º. de marzo 2021. Para los estudiantes que se inscriban después de que el período de evaluación estatal 
comience el 4 de marzo de 2021, se les recomienda presentar el formulario dentro de las 2 semanas de inscripción. Este 
formulario sólo es válido para el año escolar 2020-21. Los padres y los estudiantes adultos deben presentar un 
formulario de exclusión anualmente si desean ser excluidos de los exámenes sumativas estatales. 

Yo entiendo que al firmar este formulario estoy excluyendo a mi hijo/a de los exámenes. 
 
Padre/Madre/Tutor* ____________________________________ Fecha _________________ 

(Firma) 

Padre/Madre/Tutor* ___________________________________________________________ 
                 (Nombre en letra de molde) 
 
 
*Estudiantes adultos (de 18 años y más) pueden firmar a nombre propio y no requieren la firma de un padre/madre o 
tutor.  

DESCRIPCIÓN DE LOS DERECHOS 
El Proyecto de Ley de la Cámara 2655 permite a los padres y estudiantes adultos* excluirse anualmente de los 
exámenes sumativas estatales de Oregón en Artes de Lenguaje en Inglés y Matemáticas al presentar este formulario 
a la escuela que asiste el estudiante. La escuela debe proporcionar a cualquier estudiante que sea excluido de un 
examen estatal con un tiempo de estudio supervisado mientras que otros estudiantes están tomando el examen. 
Visite este enlace para obtener más información sobre el Proyecto de Ley de la Cámara 2655: 
http://tinyurl.com/HB2655  


