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

Número 1
Nuestra comunidad de Hollydale se enorgullece de ser segura, responsable y respetuosa.

¡Inspiramos y capacitamos a cada estudiante!

Visite el sitio web de Hollydale en: http://hollydale.gresham.k12.or.us   •   503-661-6226  •  505 SW Birdsdale Drive, Gresham, OR 97080
Horario escolar: 8:35am - 3:05pm  •  miércoles: 9:35am - 3:05pm

Gresham-Barlow School District recognizes the diversity and worth of all individuals and groups. It is the policy of this district and the board of education that there will be no  
discrimination or harassment of individuals or groups in any educational programs, activities or employment.  Gresham-Barlow provides equal access to individuals with disabilities.

Mensaje de la Directora
Sra. Jessica Ramirez

MENSAJE DE VIDEO PARA LAS FAMILIAS

Siga a Hollydale en Twitter @Hollydale_ES

Hollydale Facebook

Hollydale PTC

Haga clic a continuación para ver nuestro mensaje en YouTube:

LINDA KLOBAS JULIE MELTON
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Please contact Debra James for anything you may need 
through June 30.
james@gresham.k12.or.us

Estimados Padres y Comunidad de Hollydale: 

Como nueva directora de la 
Escuela Primaria Hollydale, estoy 
muy emocionada y honrada de es-
cribir esta carta a nuestras familias. 
Me siento afortunada de unirme a 
la "nueva" comunidad escolar de 
Hollydale y seguir a dos directores 
experimentados y excepcionales, 
la Sra. Debra James, Hollydale 
Elementary, y la Sra. Lori Walters, 
West Gresham Elementary. Estoy segura de que los estudi-
antes, los padres y las comunidades escolares  las echarán de 
menos a las cuales han servido tanto.

Aunque no empiezo oficialmente hasta el 1 de Julio, es 
importante llegar temprano a la comunidad con una breve 
introducción personal. Como nativa de Gresham, pasé por el 
Distrito Escolar de Gresham-Barlow por toda mi educación 
K-12 y me gradué de Sam Barlow High School en el 2003. Mis 
cuatro hijos de 8 a 15 años también asistieron a las Escuelas 
de Gresham-Barlow hasta la primavera pasada cuando nos 
mudamos a Sandy. Estoy agradecida y me siento afortunada 
por las experiencias que tuvieron mis propios hijos mientras 
asistían a las escuelas de Gresham-Barlow. Como educador 
bilingüe que ha servido a las escuelas de Oregon en varias 
capacidades desde 2003, me apasiona asegurar que todos 
nuestros niños reciban la educación de la más alta calidad. 

Como todos sabemos, los padres, los miembros de la 
familia y los adultos son muy importantes en la vida de 
los niños, son fundamentales para su educación y éxito en 
la vida. Esperamos construir asociaciones de aprendizaje 
positivas con cada uno de ustedes mientras nos preparamos 
para un exitoso año escolar 2020-2021 para cada uno de sus 
hijos. Estoy ansiosa por conocerlo y saber lo que le gusta de 
nuestra escuela y cuáles son tus sueños para sus hijos. Como 
nuestros edificios escolares de GBSD están actualmente 
cerrados, los invito a que se comuniquen conmigo a la direc-
ción de correo electrónico de mi escuela para que podamos 
conocernos. El sitio web de nuestra escuela se actualizará 
con nuestras direcciones de correo electrónico después del 1 
de Julio.

Este año será una oportunidad única, emocionante e 
histórica para todos nosotros al unir las comunidades esco-
lares de West Gresham y Hollydale. Estoy orgullosa y con-
sidero un honor estar sirviendo como su directora y trabajar 
juntos para crear éxito para todos nuestros estudiantes.

Haga clic aquí para ver nuestro  MENSAJE DE 
VIDEO DE  BIENVENIDA A LAS FAMILIAS 
ACTUALES Y ENTRANTES.

http://hollydale.gresham.k12.or.us
https://youtu.be/CGX3rdzKLIY
https://www.facebook.com/Hollydale-Elementary-School-363397277169512/
https://www.facebook.com/HollydaleElementaryPTC/?__tn__=K-R&eid=ARAbMzUjtpSaoZfG0l_XAIGPK-VCiKUpw2EZVV1X1hwyF0itxwHTwHdWud2-oGEJuvTcJ4q6rZS579Fu&fref=mentions&__xts__[0]=68.ARDU6X2CRdaW8dZYzlE93OB1v3F4JkC5toF5ID9Zf2yPhrV6fjGm7CmHnNxyDh_DuBg9KR08sru_l3UrgrsoPek9YKGqNaroV-tmlb0CGSY88J91Se9q5aGelGjBMprMxRvktSdT4yQZcFk30Z5NCvqr6ZEgbrqU-RmlMHH1U8Iu2SyauwvA5qKdO-gWBh2LJRMOC6VKaSGYaA_REZclZFnJD5i5h_qg4zpBvaZIgQISuePUa3w2BVf64V0NyRhtVo0dnGjt-0Lf3XXSzgDaopHP5DMihNtNESKBYfx5GwgQwDF2GA4yS1hri0FD9CgFyldVmKP2TDYIoOZDRWmNaHN_TM63mO7IfqlPpxkY1e16MwD9xe_JRZAZZZ4o-x8yNkKuSVRTxUtZocgqM3Dy1oby-nh3B-gMvC_ouMt3d8MRZuOXepxQdZuK1rQoSsb6-ECfGBa1rpG2rcYow5gRrzV2psTcrfqxmdAtTLa-sZMX5XBkI0Q_nB3E
https://www.facebook.com/Hollydale-Elementary-School-363397277169512/
mailto:james%40gresham.k12.or.us?subject=
https://youtu.be/RqXHCUJr4R4
https://youtu.be/RqXHCUJr4R4
https://youtu.be/RqXHCUJr4R4
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un mensaje de la oficina ...

Rincón de Consejeros
¡Hola, familias! Consulte el último 
número de mi boletín, Grow and 
Thrive. Hay un artículo sobre el abur-
rimiento (que explica por qué es 
importante que los niños experimenten 
aburrimiento), y también encontrará información sobre 
aplicaciones divertidas para niños que  fomentan el 
bienestar y el aprendizaje emocional.
Como siempre, si hay algo en lo que pueda ayudarlo, 
contáctame.
Christine Fitch  503-661-6226  fitch@gresham.k12.or.us    
Versión inglesa
Versión en español

Devolución de Chromebook  del 8 al 10 de Junio
El distrito escolar ha reservado la semana del 8 de Junio para que las familias y los estudiantes 
devuelvan todos los dispositivos retirados para su uso en la educación a distancia.  Hollydale no es  
un sitio de entrega. Puede ir a cualquiera de las escuelas que se enumeran a continuación. 
(La escuela primaria East Gresham es la más cercana a Hollydale)

¡REGÍSTRESE PARA EL 
KINDERGARTEN

ANTES DEL 1 DE JUNIO!
¿Su hijo tendrá 5 años el 
1 de Septiembre de 2020 
o antes? En caso afirmativo, 
regístrese  ahora!

Regístrese en:
https://bit.ly/2yZ3tKv
Para ayuda llame a Cheryl Eki
al 503-661-6226 o correo electrónico
eki6@gresham.k12.or.us 

 Calendario 8 DE JUNIO 9 DE JUNIO 10 DE JUNIO
9:30 am – 1:30 pm East Gresham Elem. Hall Elem. Powell Valley Elem. 
 900 SE 5th St. 2505 NE 23rd St. 4825 SE Powell Valley Rd.

11:00 am – 3:00 pm Kelly Creek Elem. East Orient Elem. Hogan Cedars Elem. 
 2400 SE Baker Way 7431 SE 302nd Ave. 1770 SE Fleming Ave.

2:00 pm – 6:00 pm Deep Creek Damascus North Gresham Elem. Highland Elem.
 15600 SE 232nd Dr. 1001 SE 217th Ave. 295 NE 24th St. 

Actualización de Entrega del Anuario
Debido a las circunstancias inusuales en las 
que nos encontramos, nuestro representante 
del anuario nos ha dicho que nuestros anu-
arios no llegarán antes de que la escuela nos 
permita estar fuera el 10 de Junio. Enviare-
mos un correo electrónico de School Mes-
senger a fines de Agosto cuando sepamos 

cómo distribuiremos los anuarios. 
 

Recolección de Bolsas los Martes y Jueves
Si no ha recogido las pertenencias de su hijo, puede hacer-
lo en las puertas de Hollydale los Martes y Jueves de 8:30 
a.m. a 1 p.m. Por favor, toque el timbre y un miembro del 
personal le traerá la bolsa. ¡El Club de Lectura le ha dado 
a cada estudiante un libro gratis en su bolso! Por favor 
devuelva los libros de la biblioteca escolar en este momento. 
El ultimo dia para poder hacerlo será el Martes, 16 de Junio. 

Stay
Tuned

for 
Delivery

Información para familias de jardín de infantes. Haga clic aquí

mailto:fitch%40gresham.k12.or.us?subject=
https://www.smore.com/fds24
https://www.smore.com/0zgps
https://bit.ly/2yZ3tKv
mailto:%20eki6%40gresham.k12.or.us?subject=
https://www.gresham.k12.or.us/Page/2241


ÚNASE A NOSOTROS PARA EL 

DESFILE DEL PERSONAL DE HOLLYDALE
MIÉRCOLES 10 DE JUNIO A LAS 10 A.M. 

TE 
  EXTRAÑAMOS

ERES 
      INCREÍBLE

    LO 

    HICIMOS JUNTOS

Somos 

héroes

El personal conducirá por los vecindarios de Hollydale a partir de las 10 a.m. 
Recuerde practicar un distanciamiento  social, seguro cuando esté viendo  

el desfile y estar listo para saludar y hacer algo de ruido! 
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Recursos de Apoyo Familiar
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Nuestra comunidad de Hollydale se enorgullece de ser segura, responsable y respetuosa.

¡Inspiramos y capacitamos a cada estudiante!

RECURSOS ALIMENTICIOS
Districto de la escuela de Gresham Barlow
Sitios de Comidas
El almuerzo y el desayuno para el día 
siguiente se pueden recoger en varios sitios 
escolares. Durante la recogida del almuerzo, los estudiantes 
también recibirán un desayuno frío para el día siguiente. No 
tiene que ir a su escuela para recoger, puede ir a cualquier lu-
gar. West Gresham Elementary es la más cercana a Hollydale. 
Recoja entre las 10:30 am y las 11:30 am
Para obtener una lista de lugares de recogida, haga clic aquí 
Distribución de comidas en barrios
Los alimentos también se entregan en autobús escolar en rutas 
seleccionadas. Hay una entrega a medio día para el almuerzo. 
En ese momento, los estudiantes también recibirán un desayu-
no frío para llevar a casa para el día siguiente.
Para rutas de distribución de alimentos, haga clic aquí:
Springwater Trail Apartments  10:30am  /  Hollydale  11am 
Berryridge Apartments 11am  /  Lumina Apartments 11:30am

Departamento de Servicios  
Humanos de Oregon
Solicite alimentos, dinero en efectivo y asistencia para el 
cuidado de niños en línea en  https://govstatus.egov.com/
or-dhs-benefits. La aplicación en línea experimenta mucho 
tráfico de 11 a.m. a 3 p.m. Intente utilizar la aplicación en línea 
temprano en la mañana o al atardecer. También puede solici-
tar beneficios por teléfono. Encuentre el número de su oficina 
local de DHS llamando al 2-1-1 desde cualquier teléfono.

Operation Share Hope Drive-Thru
The El Ejército de Salvación estará sirviendo Cajas de Alimen-
tos en tres ubicaciones regionales como un servicio de auto-
servicio. El público puede visitar cualquiera de las siguientes 
tres ubicaciones:
Lunes de 9am a 1pm  — Lloyd Center, 2201 Lloyd Center, Portland 
Ingrese desde Multnomah St. frente a Regal Lloyd Center e IMAX.
Miércoles de 9am a 1pm — East Hill Church in Gresham 
701 N. Main Avenue, Gresham 
Viernes de 9am a 1pm —  Clackamas Town Center 
12000 SE 82nd Ave, Happy Valley  Esquina de Monterey Ave. y 82nd
Para obtener más información, Portland.SalvationArmy.Org.  
Para obtener información sobre nuestros servicios, 503-794-3199.

Metropolitan Family Services Despensa de 
alimentos disponibles esta semana
Los tipos de alimentos variarán de un día a otro. No hay restric-
ciones para comprar, ¡todos son bienvenidos! Todos los sitios 
se llevarán a cabo al aire libre y son de “estilo de compra” con 
parámetros de distancia social muy específicos establecidos.
Cherry Park Elementary School - Los lunes 3:45pm - 5:30pm 
1930 SE 104th Ave., Portland 97216 
Nota: Habrá bolsas preenvasadas en este sitio
Glenfair Elementary School - Martes 3:30pm - 5pm 
15300 SE Glisan St., Portland 97230 
Alder Elementary School - Los miercoles 4pm - 6pm  
17200 SE Alder St., Portland 97233
David Douglas High School - Jueves 5pm - 6:30pm  
1400 SE 130th Ave, Portland 97233 
Nota: Esta ubicación es diferente del campus principal en la 135a.
Parklane Elementary School - Viernes 12:30pm - 2pm  
15811 SE Main St., Portland 97233

Despensa de comida de East Gresham
Los miércoles de 12 pm - 2 pm 
Grace Community Church, 800 SE Hogan Road, Gresham

SnowCap
Cajas preenvasadas de alimentos frescos y congelados. 
Practique el distanciamiento social mientras hace cola.
Lunes - viernes 10am - 2pm / Lunes y miércoles 6pm - 8pm
17805 SE Stark St., Portland  97233, 503-674-8785  
http://www.snowcap.org/

Sunshine División
Entrega gratuita de alimentos sin contacto entre personas. 
Martes a Viernes, de 9:30 a.m. a 11 a.m. y de 12:30 p.m. a 
3:30 p.m. Sábado 9am - 1pm 
12436 SE Stark St., Portland 97233,   971-255-0834 
https://sunshinedivision.org

Servicio de entrega de Sunshine División 
Un modelo de entrega a domicilio “sin contacto” comenzó 
el Lunes 6 de Abril para cualquier persona confinada en el 
hogar, médicamente frágil y/o incapaz de abandonar su hogar. 
https://sunshine-division.cyrkusevents.com/

Oregon Food Bank 
Oregon Food Bank- Buscador de alimentos, haga clic aquí

Nuevos recursos agregados semanalmente. Nuevo

https://www.gresham.k12.or.us/site/Default.aspx?PageID=9003
https://www.gresham.k12.or.us/cms/lib/OR02216641/Centricity/Domain/2181/Food%20Dist%20Routes%20Eff%20May%204.pdf
https://govstatus.egov.com/or-dhs-benefits
https://govstatus.egov.com/or-dhs-benefits
http://Portland.SalvationArmy.Org
http://www.snowcap.org
https://sunshinedivision.org
https://sunshine-division.cyrkusevents.com/
https://www.oregonfoodbank.org/find-help/find-food/
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SNAP Benefits 
Programa de asistencia  
nutricional suplementaria
SNAP ahora se pueden usar para 
pedir comida en línea a través de Amazon y Walmart para 
entrega a domicilio en Oregon. Tenga en cuenta que hay tari-
fas de envío (que SNAP los beneficios no pueden pagar).

Para solicitar los beneficios de SNAP:
• Complete una solicitud de SNAP en línea y envíela elec-

trónicamente.
• Visite una oficina SNAP del Departamento de Servicios Hu-

manos de Oregon y complete una solicitud en papel o en línea 
en persona. La oficina más cercana es 11826 NE Glisan Street. 
Llame con anticipación al 971-673-0909.

• Comuníquese con el Especialista de Inscripción SNAP del 
Condado de Multnomah y programe una cita, en cualquier 
momento de la semana al 503-320-6658 o 503-928-9689.

Transferencia electrónica de 
beneficios pandémicos (P-EBT)

Los hogares con niños que son elegibles para comidas escolares 
gratuitas o de precio reducido recibirán beneficios en efectivo por 
las comidas que habrían recibido en la escuela, incluso si hubieran 
estado accediendo a las comidas de las escuelas durante el cierre. 
El beneficio es equivalente a un almuerzo y desayuno gratis por 
cada niño elegible: $ 5.70 por día escolar normal durante los meses 
de marzo, abril, mayo y junio.  Los hogares elegibles de SNAP 
recibirán sus beneficios de marzo, abril y mayo automáticamente 
depositados en sus cuentas EBT existentes a fines de mayo. Los 
estudiantes que reciben comidas escolares gratuitas o de precio re-
ducido pero no reciben los beneficios de SNAP recibirán automáti-
camente una Oregon Trail Card por correo.

Las familias que han experimentado una pérdida de ingresos 
significativa debido a la pandemia de COVID-19 y que pueden 
ser elegibles para recibir comidas escolares gratuitas o de pre-
cio reducido aún pueden solicitar EN LÍNEA AQUÍ. Los fondos 
provistos a través del Pandemic EBT estarán disponibles para 
hogares elegibles independientemente de su estado migratorio.

Los beneficios serán retroactivos hasta el 16 de marzo para los 
estudiantes que recibieron comidas gratuitas o de precio reducido 
cuando las escuelas cerraron. Para los estudiantes recién elegibles 
con comidas gratuitas o de precio reducido u hogares SNAP, los 
beneficios comenzarán a principios del mes en que sean elegibles. 
Las familias elegibles recibirán lo siguiente por cada niño: $ 69 
para marzo, $ 126 para abril, $ 120 en mayo, $ 69 en junio.

PAÑALES / TOALLITAS 
Haga clic en los enlaces para obtener información.
NARA Northwest     Snow Cap     Clackamas Service Center  
Mother And Child Education Center     JOIN     Rose Haven 

ASISTENCIA DE ALQUILER / VIVIENDA
Familias que necesitan ayuda con la vivienda o  
asistencia de alquiler, debe comunicarse con 211info.
• Marque 211 (sin cargo)
• Envía un mensaje de texto con tu código postal al 898211
• help@211info.org   (el enlace envía un correo electrónico) 

(de lunes a viernes de 8 a.m. a 6 p.m.)
• 211info.org 

Restricción de desalojos en el condado de Multnomah: 
Los residentes del condado de Multnomah no pueden ser de-
salojados por no pagar el alquiler durante todo el tiempo que el 
condado y la ciudad estén en estado de emergencia. El alquiler 
adeudado al propietario continuará acumulándose durante el 
estado de emergencia, pero sin recargos por mora. Habrá un 
período de gracia de reembolso de seis meses, que comenzará 
tan pronto como finalice el estado de emergencia. A partir 
de ahora, esto está vigente hasta el 9 de julio. Los inquilinos 
deben notificar a sus propietarios el día antes de la fecha de 
vencimiento del alquiler.

Home Forward trabaja con agencias de la comunidad para 
proporcionar vales de hotel, asistencia de alquiler, ayuda con 
desalojos y asistencia de vivienda para personas en riesgo de 
quedarse sin hogar. Las oficinas están actualmente cerradas, 
pero puede comunicarse con ellas por teléfono o correo elec-
trónico: 503-802-8300 o info@homeforward.org
http://www.homeforward.org

RECURSOS DE DESEMPLEO 
El seguro de desempleo está disponible para la mayoría de los 
trabajadores que pierden sus empleos "sin culpa propia". Pre-
sente su solicitud en línea y hágalo lo antes posible: los benefi-
cios demoran una semana y tres semanas antes de que comien-
cen los pagos. Información está en Oregon.gov.

Para presentar un reclamo de desempleo, haga clic aquí

CARES ACT — El programa de Asistencia de Desempleo Pan-
démico (PUA) ahora está abierto y acepta solicitudes. Los traba-
jadores independientes, por contrato y trabajadores no elegibles 
para beneficios regulares de desempleo pueden solicitar here.

Nuevo

https://apps.state.or.us/connect/
https://apps.state.or.us/connect/
https://www.ode.state.or.us/apps/FRLApp/Default
https://www.naranorthwest.org
http://www.snowcap.org
https://cscoregon.org/services
http://momchildpdx.org
https://joinpdx.org
https://rosehaven.org
mailto:help%40211info.org?subject=
http://211info.org
mailto:info%40homeforward.org?subject=
http://www.homeforward.org/find-a-home/get-help-paying-rent/short-term-help
https://www.oregon.gov/Pages/index.aspx
https://secure.emp.state.or.us/ocs4/index.cfm?u=20200331A143640B55878553.7358&lang=S
https://govstatus.egov.com/ui-benefits/CARES


RECURSOS DE UTILIDAD
PGE, NW Natural, City of Gresham Water, no lo hará
desconecte los servicios por falta de pago o cobre cargos por 
demora. Los saldos continuarán acumulándose y las empresas 
trabajarán con usted en los planes de reembolso. 

Ciudad de Gresham Utilities: Si tiene dificultades para 
pagar su factura de servicios públicos de la ciudad (agua/aguas 
residuales/aguas pluviales), nuestro Programa de Asistencia 
al Cliente de Servicios Públicos proporciona fondos limitados 
para ayudarle si su hogar unifamiliar cumple con los requisitos. 
Descargue una solicitud en línea en o envíe un correo 
electrónico a UtilityBilling@GreshamOregon.gov.
 
Comcast/Xfinity ofrece wifi, puntos de acceso y datos de 
forma gratuita, independientemente de si alguien es o no un 
cliente existente. También están renunciando a los cargos por 
pagos atrasados. Haga clic aquí para el localizador de puntos 
de acceso. Más información está disponible aquí. Comcast tam-
bién ofrece INTERNET ESSENTIALS por $9.95 / mes (precios 
sujetos a cambios). Los clientes que califiquen recibirán un 
servicio gratuito de 60 días hasta el 30 de junio. Después de 
ese tiempo, los clientes pueden cancelar o se les cobrará la tarifa 
mensual. Llame al 1-855-846-8376 o solicite en línea.

OBTENGA UNA CUENTA DE
Si no tiene una cuenta, puede registrarse de forma gratuita.   
Obtenga Una Cuenta De GMAIL

TELÉFONOS CELULARES GRATUITOS 
PARA MIEMBROS DEL OHP
Haga Clic aqui para mas informacion    aplicar aquí

RECURSOS DE SALUD 
OREGON HEALTH PLAN
https://one.oregon.gov/  múltiples idiomas disponibles. Las 
familias pueden aplicar en cualquier momento. Llame al 1-800-
699-9075.  Lunes a Viernes de 8 am a 5 pm si tiene pregunta.

CLÍNICAS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD DEL CONDADO
Todos los Centros de Salud para Estudiantes del Condado 
de Multnomah están cerrados con excepción de Parkrose. 
Esta clínica atiende a todos los jóvenes en edad escolar, inde-
pendientemente de su capacidad de pago. 
Parkrose High School — 12003 NE Shaver, Portland 
(parte trasera del edificio al lado de la entrada del gimnasio)
Horario: Lunes a Viernes de 8:30 am a 5 pm Citas: 503-988-3392

Recursos de Apoyo Familiar
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Los Centros de Salud del Condado de Multnomah  
atienden a todas las edades independientemente de su capacidad 
de pago. Los servicios incluyen atención de salud para adultos 
y niños, salud de la mujer, atención del embarazo y atención de 
salud mental.

East County Clinic: 600 NE 8th Street, 3rd floor, Gresham 
Lunes a Viernes de 8 a.m. a 7 p.m. Citas: 503-988-5558. 
Rockwood Community Health Center: 2020 SE 182nd 
Lunes - Viernes 8am - 6pm. Citas: 503-988-5558
Mid County Clinic: 12710 SE Division  
Lunes a Viernes de 8 a.m. a 7 pm. Citas: 503-988-5558 
Telemedicina de salud del condado: 503-988-5558 
County Dental Clinic: 600 NE 8th Street, Gresham
Lunes. - Vie. 7:30 am - 6:30 pm. Citas: 503-988-4900

RECURSOS DE SALUD MENTAL
Clínica urgente sin cita previa de Cascadia Mental 
Health: Abierto todos los días, de 9:00 a.m. a 9:00 p.m., para 
cualquier persona que tenga necesidades de salud mental 
urgentes / emergentes. Si la persona necesita ver a un recetador, 
debe llegar a más tardar a las 7 p.m., 4212 SE Division,  
Suite 100. 503-963-2575. https://cascadiabhc.org

Línea de vida del suicidio de Portland: 503-972-3456
Línea de crisis de salud mental del condado  
de Multnomah: 503-988-4888
Línea de vida nacional para la prevención del suicidio 
1-800-273-TALK / In español: 1-888-628-9454
Línea de texto de crisis: envíe un mensaje de texto con la 
palabra “HOME” al 741741
The Teen Line: 1-310-855-HOPE (4673)
Línea directa nacional de crisis juvenil: 1-800-448-4663
Línea de Denuncia de Abuso Infantil: 503-731-3100

SITIOS WEB PARA EL ESTRÉS Y LA ANSIEDAD
Cuide su ansiedad por coronavirus 
Headspace: estamos aquí para ti 

APOYO DE AFLICCIÓN O DOLOR
Providence Health Services ofrece grupos de apoyo de aflicción 
o dolor gratuitos para adultos y niños que se reúnen en línea, 
así como un campamento de verano para niños que han perdi-
do a alguien cercano a ellos.  Haga clic aquí.
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https://www.portlandgeneral.com
https://www.nwnatural.com
https://greshamoregon.gov/utility-billing/
https://greshamoregon.gov/Utility-Financial-Assistance/
mailto:UtilityBilling%40GreshamOregon.gov?subject=
https://wifi.xfinity.com
https://wifi.xfinity.com
https://corporate.comcast.com/covid-19
https://www.internetessentials.com
https://www.internetessentials.com
https://edu.gcfglobal.org/en/gmail/setting-up-a-gmail-account/1/
https://www.healthplansinoregon.com/free-cell-phones-for-members-of-oregon-health-plan/
https://www.assurancewireless.com
https://one.oregon.gov/
https://one.oregon.gov/
https://multco.us/health/student-health-centers
https://multco.us/health/student-health-centers
https://multco.us/health/student-health-centers
https://multco.us/health/primary-care-clinics
https://cascadiabhc.org
https://www.virusanxiety.com/?fbclid=IwAR2FFrjgYGpUB6aLdfY9-bxxYUCBzxFjIJMsSjqpg5qb1YP80gLBr3QRHHA
https://www.headspace.com/covid-19
https://oregon.providence.org/our-services/c/camp-erin/?utm_source=providence-org-camperin&utm_medium=redirect&utm_content=providence-org-camperin


Además de los Materiales de aprendizaje complemen-
tarios que el maestro de su hijo compartirá con usted, 
los siguientes recursos están disponibles. Haga clic en los 
siguientes enlaces.

Biblioteca del condado de Multnomah
Las tarjetas de la biblioteca digital de seis meses están disponibles 
con una solicitud en línea. Hay recursos de aprendizaje adiciona-
les disponibles con una tarjeta de biblioteca que incluye Mango 
Languages, que enseña varios idiomas, incluido el inglés.

Recursos educativos asombrosos
Lista maestra de empresas educativas que ofrecen gratuitamente 
suscripciones ahora mismo.

Scholastic Aprender en casa 
Veinte días de acceso gratuito (hasta tres horas por día) con 
planes completos de lecciones en línea para cada nivel de grado.

Mystery Science   Lecciones de ciencias gratis

Lista de autores e ilustradoras 
Hora del cuento en línea con muchos autores diferentes.

Actualización de OPB al horario de TV  
OPB ha ajustado sus horarios de televisión para apoyar a los 
estudiantes de K-12 con programas de nivel de grado y asig-
naturas, de lunes a viernes, de 6 am a 6 pm.

Time para niños Biblioteca digital  
Suscripción gratuita por el resto del año escolar.

Amazon Prime  
Películas infantiles y programas de televisión 
Gratis para todas.

La página del Distrito Escolar de Gresham-Barlow también 
tiene más información en programa Federales y otros recur-
sos comunitarios. Haga clic aquí here.

Metropolitan Family Service
Recursos para familias.

Oregon Worker Relief Fund
Muchos inmigrantes de Oregón caen en clasificaciones que 
los hacen no elegibles para el seguro de desempleo (UI). Por 
ejemplo, muchos residentes de Oregón operan como contratis-
tas independientes o no son elegibles para beneficios públicos 
debido a su clasificación de inmigración. El Fondo de Ayuda 
para Trabajadores de Oregón proporcionaría apoyo financiero 
temporal para aquellos que están pasando por alto las grietas 
durante nuestra pandemia actual.

Información del Covid19 en 12 languages 
Actualizaciones diarias, recursos e informacion 

Pagos del Coronavirus
Si no presentó una declaración de impuestos, haga clic aquí 
para presentarla en línea. Otra forma de presentar es usar: Free 
File  si su ingreso fue inferior a $ 69,000 y puede usar una sim-
ple declaración de impuestos.

IRCO (Organización de la Comunidad de Inmigrantes y Refu-
giados) Lista de recursos traducida a varios idiomas.

Causa: Organización de derechos de inmigrantes de Oregon
Recursos de inmigración de Oregon

PCUN (Pineros y Campesinos Unidos del Noroeste)
Organización sin fines de lucro que aboga por los trabajadores 
agrícolas de Oregon y las familias latinas que trabajan.

Self Enhancement, Inc. (SEI) Página de recursos

Recursos educativos Más recursos
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Este boletín y la información actualizada se enviarán por correo electrónico a casa semanalmente.   
Si necesita recursos adicionales, comuníquese con:
Sandra Jones en sandraj@mfs.email
Christine Fitch en fitch@gresham.k12.or.us
Gracie Hann (hispanohablante) en hann@gresham.k12.or.us

CUÍDATE Y ESTAR BIEN

Para actualizaciones del distrito, visite la  
Escuela Gresham  Barlow Sitio web del distrito:

https://www.gresham.k12.or.us
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https://multcolib.org/es
http://www.amazingeducationalresources.com
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https://time.com/tfk-free/
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https://irco.org/news-and-press/covid-19-resources.html
https://causaoregon.org/immigration-resources/
https://www.facebook.com/PCUN1/?ref=py_c
https://www.selfenhancement.org/resource
mailto:sandraj%40mfs.email?subject=
mailto:fitch%40gresham.k12.or.us?subject=
mailto:hann%40gresham.k12.or.us?subject=
https://www.gresham.k12.or.us

