
Gracias a la comunidad de Hollydale
Gracias a las familias por el apoyo que continúan brindando 

a sus hijos y a la escuela todos los días. Fue agradable ver a tantas 
familias y  la comunidad disfrutando la Noche de Bingo de PTC  
en febrero. Eres muy apreciado.

El Día de calificaciones y boletas de calificaciones
jueves 7 de marzo es el día de cali-

ficaciones para los maestros. Este es un 
día sin estudiantes. Las boletas de califi-
caciones se enviarán a casa con su hijo el 
martes 12 de marzo. Por favor, firme el 
sobre exterior y regrese lo a la escuela el 
viernes 15 de marzo.

Vacaciones de primavera: del 25 al 29 de marzo
El mes de Hollydale es un mes muy ocupado. En los días 

previos a las vacaciones de primavera (del 25 al 29 de marzo), 
tenemos algunos eventos diferentes que tienen lugar. Vea a  
continuación las fechas, así como más información en las  
siguientes páginas. Si tiene alguna pregunta, inquietud  
o sugerencia, no dude en ponerse en contacto conmigo.  
Puede llamarme o enviarme un correo electrónico y casi  
siempre le contesto en 24 horas o menos. 503-661-6226  
o correo electrónico: james@gresham.k12.or.us 

Próximas fechas importantes!

NO HAY CLASES
Día de calificaciones - Jueves, 3/7

Currículo e Instrucción - Viernes, 3/8

DESCANSO DE PRIMAVERA -  
25 al 29 de marzo  

Se reanudan las clases el 1 de abril.

Solicitudes de padres para transferencias  
dentro del distrito

El Distrito Escolar de Gresham-Barlow aceptará solicitudes de 
transferencia dentro del distrito para el año escolar 2019-2020 solo 
durante el mes de marzo . Si vive dentro del distrito y quiere que 
su hijo asista a una escuela de Gresham-Barlow fuera de su área de 
asistencia, debe solicitar una transferencia dentro del distrito. Si su 
estudiante actualmente tiene una transferencia dentro del distri-
to y se está mudando de primaria a la secundaria, presente una 
nueva solicitud si desea que asista a una escuela fuera de su área de 
asistencia.

Los formularios de solicitud de transferencia están disponibles 
en los enlaces a continuación, en la oficina principal de cualquier 
escuela de GBSD o en la oficina del distrito. Su formulario comple-
to se puede dejar en la oficina, enviarlo por fax al (503) 261-4553, 
enviarlo por correo a la oficina del distrito al 1331 NW Eastman 
Parkway, Gresham 97030, o por correo electrónico a dewitz2@
gresham.k12.or.us a tiempo de llegar antes del 1 de abril de 2019.

Se le notificará por escrito después de revisar todas las solici-
tudes. Tenga en cuenta que las solicitudes de kindergarten y primer 
grado no se pueden decidir hasta el final del verano después de la 
inscripción en la escuela primaria. Para obtener más información, 
comuníquese con la Oficina del Distrito Escolar de Gresham-Bar-
low al 503-261-4550.

Los formulario de transferencia del distrito están disponibles en inglés
Los formulario de transferencia del distrito están disponibles en español

Del horario de verano - domingo, 3/10 a las 2am
Noche multicultural de SUN - viernes, 3/15 a las 6 p.m. 
Reunión de PTC – martes 19 de marzo a las 7 p.m
Concierto de música: miércoles - 3/20 a las 7 
(Clegg, Gale, Glove, Murdock, Snodgrass, Yucho – Los puretas del  
gimnasio se abren a las 6:40 para tomar asiento)

Jueves de palomitas - 25 centavos por bolsa durante el almuerzo

Viernes Libro por un dólar - durante el almuerzo receso

Un mensaje de la directora…
Sra. Debra James
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Los Formularios del anuario se vence el 
15 de marzo

Por favor, recuerde a los estudiantes que traigan  
su formulario de pedido. Tenemos formularios 

adicionales disponibles en la oficina.

Notificación a los padres de la ausencia 
del estudiante
La línea de ausencia en Hollydale: 503-661-6226
Si no hemos tenido noticias suyas a las 9 am, se realizará una 
llamada automática del distrito a cada familia que aún no nos 
haya notificado la ausencia de su estudiante.

¿Recibiste una llamada de Hollydale?
Todas las llamadas de Hollydale aparecerán  
en el identificador de llamadas cómo  
503-661-6226 sin importar en qué lugar se  
realizó llamada. Sí notó una llamada perdida 
de ese número, verifique el correo de voz  
antes de devolver la llamada. Las secretarias  
no tienen forma de saber quién puede  
haberlo llamado sin esa información.  
AGREGUE 503-661-6226. A SUS CONTACTOS EN SU 
TELÉFONO para que no se pierda una llamada importante 
de la oficina o la sala de salud o el maestro de su hijo. 

School Messenger Mensajería de texto
Nuestra escuela utiliza el sistema School Messenger para envi-
ar mensajes de texto así como correos electrónicos con infor-
mación importante sobre eventos, cierres de escuelas, alertas 
de seguridad y más. Puede participar en el servicio gratuito 
simplemente enviando un mensaje de texto de  “Y” o “Sí” al 
número de código de nuestra escuela 67587. Asegúrese de que 
la oficina tenga su dirección de correo electrónico actual.

¿Se mudó?
Comuníquese con la oficina de la escuela inmediatamente 
si su familia ya se ha mudado o está planeando mudarse. Si 
tiene números de teléfono nuevos o información de contacto 
de emergencia, envíe esa información a la oficina de inmedi-
ato. Es imperativo que tengamos su información de contacto 
actual en caso de una emergencia. Llame a Sue McGregor al 
503-661-6226 si tiene alguna pregunta.

¿Va a recoger a su estudiante temprano?
Por favor envíe una nota a la maestra si 
va a recoger a su hijo temprano. Además, 
espere entre 5 y 10 minutos adicionales  
en la oficina para firmar su salida. Los  
estudiantes no están esperando en la oficina.

Cambios en el transporte después de la escuela
Si tiene un cambio de transporte a casa para 
su estudiante, llame a la oficina a más tardar 
a las 2:30 pm de ese día.

Inscripción para Kindergarten
El 1 de abril comenzaremos a aceptar los documentos de inscrip-
ción para el año escolar 2019-2020. Por favor avise a amigos, 
familiares y vecinos. ¡Un niño debe tener 5 años de edad antes del 
1 de septiembre para ingresar al kinder!  Para registrarse, lleve 
el certificado de nacimiento, el registro de vacunas, el compro-
bante de residencia, la información de contacto y números de 
teléfono de los contactos de emergencia.

Requisitos de inmunización para ingresar a K-6 grado:
5 Difteria / Tétanos / Tos ferina (DTaP)

4 Polio
1 Varicela (varicela)

2 MMR o 2 Serapión, 1 Paperas, 1 Rubéola 
3 Hepatitis B
2 Hepatitis A

Guarde la fecha 
17 de abril, 3:30-4:30pm
Conéctese a Kinder
En este evento, 2019-2020 las familias entrantes del kinder 
podrán recorrer nuestras aulas de kinder, reunirse con el 
personal, viajar en el autobús escolar con un padre y aprender 
qué hacer durante el verano para asegurarse de que su estudi-
ante esté listo para un gran comienzo en septiembre. También 
puede dejar un paquete de registro completo o recoger un 
paquete para llevar a casa.

Siga a Hollydale en Twitter @Hollydale_ESun mensaje de la oficina ...

503-661-6226
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Una nota de la sala de salud

Immunization Exemption Information

Información Actualizada sobre la Exención de Inmunizaciones

Информация об Освобождении от Вакцинации

Number of students enrolled: 440
Percent of students with no immunization or exemption record: 0
Percent of students with a medical exemption for one or more vaccines: 0

+ Blanks indicate this vaccine was not required in the grades at the school, or this vaccine was required for fewer than 10 children.

2019 Immunization & Exemption Results

The State of Oregon requires schools to notify parents of their immunization rates for each required vaccine.  These rates will be posted on our 
school’s website, in our school office, and sent home to parents.  The rates attached are the exemption rates as of the February exclusion date - 
which is always the third Wednesday of that month.  Schools are required to publish this information twice each school year.  These rates will be 
posted within thirty days of the February exclusion date.  The same information will be shared again during the first month of school next school 
year.  Again, these rates are collected and tallied each February.

El estado de Oregón requiere que las escuelas notifiquen a los padres las tasas de vacunación para cada vacuna requerida. Estas tasas se 
publicarán en el sitio web de nuestra escuela, en la oficina de nuestra escuela y se enviarán a los padres. Las tasas adjuntas son las tasas de 
exención a partir de la fecha de exclusión de febrero, que es siempre el tercer miércoles de ese mes. Las escuelas deben publicar esta 
información dos veces cada año escolar. Estas tasas se publicarán dentro de los treinta días a partir de la fecha de exclusión de febrero. La 
misma información se compartirá nuevamente durante el primer mes de clases el próximo año escolar. Una vez más, estas tasas se obtienen y 
se contabilizan cada mes de febrero.

Штат Орегон требует, чтобы школы уведомляли родителей о степени иммунизации каждой необходимой вакцины. Эта информация  
будет опубликована на веб-сайте нашей школы, в нашем школьном офисе и отправлена домой родителям. Прилагаемые данные 
являются данными  освобождения на февральскую дату исключения, которая всегда является третьей средой этого месяца. Школы 
обязаны публиковать эту информацию дважды в течение каждого учебного года. Эти показатели будут опубликованы в течение тридцати 
дней с даты исключения в феврале. Эта же информация будет опубликована снова в течение первого месяца школы в следующем 
учебном году. Опять же, эти показатели собираются и подсчитываются каждый февраль.

* Not all immunizations are required for all grades.  These numbers may not total 100% if some children have medical exemptions, or are 
* * There is/are also 0 child(ren) enrolled for whom immunizations are not required to be reported because their records are tracked by another site 

DTaP/
Tdap	 Polio	 Varicella	 Measles	 Mumps/		

Rubella	 Hep	B	 Hep	A	

Vaccinated:	 95.91%	 95.91%	 96.59%	 95.91%	 97.05%	 95.68%	 95.23%	
Non-Medical	ExempKons:	 3.64%	 4.09%	 3.41%	 3.86%	 2.95%	 4.09%	 4.09%	
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How	many	students	at	YOUR	SCHOOL	are	vaccinated?	2019 Resultados de inmunización y exención

El estado de Oregon requiere que las escuelas  
notifiquen a los padres sus tasas de inmunización para 
cada vacuna requerida. Estas tarifas se publicarán en 
el sitio web de nuestra escuela, en la oficina de nues-
tra escuela y se enviarán a los padres. Las tarifas a 
continuación son las tasas de exención a partir de la 
fecha de exclusión de febrero, que es siempre el tercer 
miércoles de ese mes. Las escuelas deben publicar esta 
información dos veces cada año escolar. Estas tarifas 
se publicarán dentro de los treinta días a partir de la 
fecha de exclusión de febrero. La misma información 
se compartirá nuevamente durante el primer mes de 
clases el próximo año escolar. Una vez más, estas tasas 
se recogen y se registran cada febrero.

Número de estudiantes inscritos: 440
Porcentaje de estudiantes sin registro  
de vacunas o exenciones: 0
Porcentaje de estudiantes con exenciones médicas para una o más vacunas: 0

* No todas las vacunas son necesarias para todos los grados. Es posible que estas cifras no totalizan el 100% si algunos niños tienen exenciones médicas.
* * Hay / área también 0 niño (s) inscrito (s) para quienes no se requiere que se informen las inmunizaciones porque sus registros son rastreados por otro sitio
+ Los espacios en blanco indican que esta vacuna no fue requerida en los grados de la escuela, o esta vacuna fue requerida Por menos de 10 niños.

Productos de seguridad para su familia
El Centro de seguridad de Randall Children's Hospital ofrece 
una variedad de productos de seguridad, prácticas y educación 
personalizada por bajo costo del minorista. Los productos in-
cluyen: cerraduras para electrodomésticos, puertas de seguridad 
para bebés, cascos para bicicletas, detectores de monóxido de 
carbono, protectores para chimeneas, cerraduras para pistolas, 
detectores de humo, protectores de ventanas. Ubicado en el 
atrio en el Legacy Emanuel Medical Center, 501 N. Graham St., 
Portland, OR 97227. (Servicio de estacionamiento gratuito dis-
ponible en la acera). Haga clic en el enlace resaltado arriba para 
más información.

Bikes for Humanity 
PDX ofrece cascos 
de bicicleta GRATIS para los estudiantes. También 
tienen opciones para ganar un tiempo gratuito de manten-
imiento de bicicletas y bicicletas a través del voluntariado.  
503-496-6941 b4hpdx.org / 3366 SE Powell Blvd. Portland 97202

Hollydale Ropa Armario
¿Su familia necesita 
algo de ropa para ir a la 
escuela o para jugar? 

Nuestro armario de ropa 
tiene una gran cantidad de ca-

misas en todos los tamaños. 
Si desea que le enviemos a 
casa algunos con su es-
tudiante, envíe un correo 

electrónico a Julie Melton a   
melton10@gresham.k12.or.us.  

DONACIONES SOLICITADAS: Necesitamos pantalones,  
o mallas para niños y niñas de buen uso en todos los 
tamaños. Las donaciones se pueden dejar en la sala de salud 
o en la oficina. También necesitamos bolsas de plástico.

¿Cuántos estudiantes de Hollydale están vacunados?
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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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SUN Community School
* Importante: si va a recoger a su estudiante de SUN antes  

de las 5:20 pm, envíe un texto o llame al administrador  
del sitio de SUN , Sandra Jones @ 503-380-0464,  

antes de la recolección.

¡Nuestra sesión de invierno actual de SUN va muy bien! 
¡Aunque hemos tenido algunas interrupciones con el clima, 
los estudiantes están disfrutando nuestra programación! La 
sesión actual termina el 21 de marzo. ¡La nueva sesión de 
primavera de SUN comenzará después de las vacaciones de 
primavera, el 8 de abril! Esté atento para más información. 
Estaremos aceptando más formularios de registro!

Marque sus calendarios para una diversión en toda 
la comunidad escolar EVENTO FAMILIAR MUL-
TICULTURAL: ¡USTED + YO + FAMILIA!, 15 de 
marzo, 6:00-7:30pm en la cafetería! Organizaremos 
este evento GRATUITO con comida, conos de nieve, 
música, juegos de mesa y un puesto de fotografía 
... ¡y la posibilidad de registrarse para obtener una 
dirección de correo electrónico!

Echa un vistazo a estos recursos de la comunidad!
¿Sabía que su estudiante puede recibir servicios médicos 
gratuitos? Los centros de salud del condado de Multnomah 
están ubicados en varias escuelas primarias, intermedias y se-
cundarias, como Centennial High School. Su hijo no necesita 
asistir a estas escuelas para recibir servicios. Los Centros 
de Salud del Condado de Multnomah brindan servicios de 
atención médica gratuitos, incluidos exámenes médicos, de 
la vista y dentales, y servicios de salud mental, para todos 
los niños de 5 a 18 años que viven en el Condado de Mult-
nomah, y aceptarán pacientes que tengan seguro o que no 
tengan seguro. Las familias también pueden reunirse con un 
especialista en elegibilidad que puede ayudarlos a solicitar el 
Plan de Salud de Oregon (OHP) u otro seguro. Comuníquese 
con Lety Lopez, Coordinadora de recursos familiares, al 971-
706-3728 para obtener más información sobre otros recursos 
disponibles en nuestra comunidad. 

Centros de salud del condado de Multnomah
Centennial High School 
3505 SE 182nd Ave., Gresham 97030.  Teléfono 503-988-5488   
Horas: lunes, martes, miércoles, viernes, 7:45am-3:45pm.  
Jueves, 10:15 am-6:15pm

Visitas de primer grado Rice Northwest 
Museum of Rocks & Minerals
El Rice Northwest Museum of Rocks and Minerals existe 
para atraer, inspirar y educar a las generaciones sobre el 
esplendor y la complejidad de nuestra Tierra.

Un museo sin fines de lucro  
en Hillsboro, ubicado a 25  
minutos al oeste en la autopista 
26 desde el centro de Portland.
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Mensaje del PTC…

REUNIÓN DEL PTC
Martes 19 de marzo a las 7 pm  

Se proporcionará  
cuidado infantil gratuito para los niños en edad escolar en 
el gimnasio. Para mantener a todos a salvo, le pedimos que 
firme a su estudiante dentro y fuera del gimnasio. Si tiene 
alguna pregunta, envíe un correo electrónico a Board@
hollydaleptc.org.

Bingo Night Fue Un éxito
Gracias a todos los que nos acompañaron en Bingo Night. 
Recaudamos $ 2,000 que se destinarán a los próximos proyec-
tos. Muchísimas gracias al personal y a las familias que se 
ofrecieron como voluntarios, no podríamos haberlo hecho sin 
usted. Un agradecimiento especial a los miembros de la comu-
nidad que donaron artículos para premios y canastas de rifas.

Si necesita información sobre PTC, póngase en contacto con la 
presidenta de PTC, Tanya Hamilton, en president 
president@hollydaleptc.org

https://www.facebook.com/
HollydaleElementaryPTC/
Denos “me gusta” en Facebook 
para obtener toda la infor-
mación sobre eventos y proyec-
tos.

Accent on Attitude
Asian Thai Bistro

Bocelli’s Ristorante
The Courts  

Cafe Delirium 
Craft Warehouse

Cruzin Kids Designs
Dave’s Killer Bread

Dea’s In & Out
Dream Dinners

Family Fun Center &  
Bullwinkles Restaurant

Firehouse Subs
Flying Pie Pizzeria

Frenzi
Glass Butterfly

Gresham Guitar 

icandy
JA BizTown

The Local Cow
McMenamins
Maid Brigade

Mt. Hood Lanes
North Clackamas  

Aquatic Park
Oaks Park
Old Navy 

Oregon Historical Society
Pittock Mansion

Red Lobster
Regal Cinemas

Scholastic
Sharis

Sugar Cubed Cakes

Gracias patrocinadores
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Theresa Scott, consejera escolar 
503-661-6226 o correo electrónico:  email: scott2@gresham.k12.or.us
HORAS: martes & miércoles  9:30am - 3:30pm  /  jueves 7:30am - 3:30pm

Felicitaciones a los estudiantes de Hollydale que han 
completado todos los requisitos para obtener una  
insignia de Auto-Administrador
Nuestros maestros de 5º grado han estado haciendo  
el Programa autogestión durante muchos años.  
Este año, la Sra. Scott, nuestra consejera escolar, expandió  
el programa para incluir estudiantes de 3er y 4to grado  
y estudiantes en nuestra clase combinada de 2do / 3er grado.
Los estudiantes que obtienen sus insignias de autogestión  
obtienen privilegios especiales que requieren un alto nivel de confianza y responsabil-
idad en la escuela. Para obtener su credencial de administrador personal, el estudiante 
debe completar el formulario de solicitud de administrador independiente que incluye 
obtener una serie de firmas de “REFERENCIAS”. En las siguientes dos páginas encon-
trará una copia del formulario de solicitud:

Concierto “Primavera en nuestro país”
Miércoles 20 de marzo a las 7 pm Los

asientos en el gimnasio comenzarán a las 6:40 pm

Con los estudiantes de:
Clegg   Gale   Glove   Murdock   Snodgrass   Yucho

Por favor, únase a nosotros para disfrutar 
de la hermosa música de sus hijos.

WOW!

Esquina del consejero

Los estudiantes participantes deben llegar 
a las 6:40pm y ir directamente al aula para 

hacer el check-in con su maestro.

Felicitaciones a nuestra 
muy propia Julie Frediani 

que fue elegida como 
“Reader's Choice 

mejor profesor 2019”  
Gresham Outlook!

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

Nuestra comunidad de Hollydale se enorgullece de ser segura, responsable y respetuosa.
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SELF-MANAGER STUDENT APPLICATION

Name: ____________________________________________________  Date: ________________

Teacher: __________________________________________________  Grade: _______________

FIRST, write three examples of how you do each of the following:
• I show respect.

• I solve problems.

• I make good choices.

NEXT, you need your teacher’s agreement and signature.

“I agree that you show responsibility by:
…listening attentively in class.”
…coming to school regularly and on time.”
…finishing your work and doing your personal best.”

Teacher’s signature: _____________________________________________________

 
FINALLY, you need all of the following adults to agree and sign your application.

“I agree that you show respect and responsibility outside of class.”
 
Signature of Adult at Home  __________________________________________

Signature of Recess Supervisor  __________________________________________

Signature of P.E. Teacher  __________________________________________

Signature of Music Teacher  __________________________________________

Signature of Adult at Day Care*  __________________________________________

Signature of Bus Driver*  __________________________________________

* If you don’t ride the bus or go to day care, you do not need these signatures

(Printed from Hollydale Highlights)

Teacher must sign first  
before you move on  

to the last step.



 

Las clases de quinto grado de la Sra. Gaddy y la Sra. 
Campbell y la combinación 4/5 de la Sra. Murdock  
participaron en Junior Biztown en febrero.
Los programas de Junior Achievement encienden la chispa en los jóvenes 
para experimentar y darse cuenta de las oportunidades y realidades del 
trabajo y la vida en el siglo XXI. Sus programas ayudan a los estudiantes 
a conectar lo que aprenden en el aula con el mundo real, y demuestran 
cómo el aprendizaje se relaciona con la ganancia - conocimiento crítico 
para que los estudiantes de hoy puedan tener éxito, contribuyendo a los 
miembros de la sociedad en el futuro.
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Visite el sitio web de Hollydale en: https://www.gresham.k12.or.us/hdes    •   503-661-6226  •  505 SW Birdsdale Dr., Gresham, OR 97080
Horario escolar: 8:35 a.m. - 3:05 p.m  •  miércoles: 9:35 a.m. - 3:05 p.m.

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.

https://www.gresham.k12.or.us/hdes

