
* Los estudiantes que opten por permanecer completamente en línea NO 
vendrán a la escuela en persona en ningún momento durante este año escolar.

* Los estudiantes NO deben llegar hasta las 12:05 p.m.
El edificio de la escuela no estará abierto hasta las 12:05 p.m.

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 

Estimadas familias de Hollydale:

El miércoles 10 de marzo, la oficina envióporelectrónico 
cartas de confirmacióncorreonotificando a las familias qué 
modelo de instrucción eligieron, ya sea cohortes híbridas o 
eGBSD, así como el nuevo horario a partir del 1 de abril para 
todos los estudiantes. en ambos modelos de aprendizaje. Si 
no recibió este correo electrónico o tiene alguna pregunta, 
comuníquese con la oficina al 503-661-6226.

Mientras nos preparamos para la instrucción en el sitio, 
tómese un momento para iniciar sesión en su cuenta de 
ParentVue y verificar sucontacto información de, incluido su  
número de teléfono, correo electrónico y su información de 
contacto de emergencia. En caso de una emergencia o si su 
hijo no se siente bien, es importante que podamos comunicarnos con usted rápidamente.

Haga clic aquí para leer nuestro plan Volver a aprender. Este documento destaca los protocolos actualizados y las expectativas para 
los estudiantes que regresan al sitio.

¡Próximamente! Busque videos y otras redes sociales para obtener más información sobre cómo será la escuela para su hijo. 
Facebook,  Instagram,  Twitter.   Si tiene alguna pregunta o inquietud, puede comunicarse conmigo en ramirez26@gresham.
k12.or.us o por teléfono al  503-661-6226.

SIGA A HOLLYDALE EN LAS REDES SOCIALES

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

PRÓXIMAS FECHAS IMPORTANTES
3/22-3/26 .... Vacaciones de primavera, NO HAY CLASES
3/29 ........... Día de preparación híbrida, NO HAY CLASES
3/30 ........... Día de preparación híbrida, NO HAY CLASES
3/31 ........... Distribución de materiales K-5  8am - 6pm
 Para estudiantes en egbsd e híbrido
4/01 ........... K-1 SOLAMENTE Comienzos de instrucción híbrida 12:05pm (Cohorte B)
4/05 ........... K-1 SOLAMENTE Comienzo de instrucción híbrida 12:05pm (Cohorte A)
4/08 ........... 2-5 Comienzos de instrucción híbrida 12:05pm (Cohorte B) (K-1 híbrida también en el sitio)
4/12 ........... 2-5 Comienzos de instrucción híbrida 12:05pm (Cohorte A) (K-1 híbrida también en el sitio)
4/14 ........... Día de calificaciones, NO HAY CLASES
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Una nota de la oficina
Horario de Oficina Escolar: 8am - 3:30pm
La oficina está abierta de Lunes a Viernes de 8 am a 3:30 pm 
para recoger en persona. El horario de atención telefónica es 
de 8:00 a.m.  a  4:00 p.m.  Si no podemos responder a su lla-
mada, déjenos un mensaje de voz y le devolveremos la llamada 
tan pronto como podamos. 

El Patio de Recreo y la Pista 
Están Cerrados.
La instrucción limitada en persona 
está ahora en sesión. Los terrenos de 
Hollydale, incluido el patio de recreo 
y la pista, están CERRADOS los días de semana de 8:30 a.m. – 
3:30 p.m. Este cierre durante el día continuará hasta el final del 
año escolar, ya que Hybrid en persona comienza el 1 de abril.

Medicamentos Recetados
Si su hijo necesitará tomar medicamentos recetados 
durante el horario escolar híbrido: 12:05 – 2:35 p.m., 

comuníquese con Julie Melton al 503-661-6226 o melton10@
gresham.k12.or.us para programar una cita para entregar el 
medicamento y llene la documentación requerida.

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. Ver páginas 5 y 6

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 ex-
ámenes estatales de ELA y Matemáticas no se realizarán este 
año, y no será necesario que los padres presenten el formula-
rio de exclusión a la escuela de su hijo/a. Si no se aprueba la 
solicitud de la exención, el período de exámenes se abrirá de 
13 de abril de 2021.

El Distrito ABCD 
(Above and Beyond the Call of Duty) 

premio delfue otorgado a la Sra. Jenni Jones.

¡Gracias Sra. Jones por todo lo que hace 
por nuestros estudiantes!

RESERVE LA FECHA, Miércoles, 31 de Marzo, de 8 
am a 6 pm Distribución de Material Esencial 
La próxima distribución de material esencial está programada 
para el miércoles 31 de marzo de 8 am a 6 pm. Esta será una 
distribución de drive-up para TODOS los niveles de grado 
para los estudiantes tanto en eGBSD como en Hybrid. 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 cubierta facial.

DEVOLUCIÓN DE LIBROS DE LA 
BIBLIOTECA DE LA ESCUELA 
Si tiene libros de la biblioteca de la escuela 
en casa, déjelos durante la Distribución de 
Materiales Esenciales el 31 de marzo.
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Hello Hollydale Families!
¡Hola familias de Hollydale! 
¡Nuestra última distribu-
ción de kit de actividades 
registrada, antes de las 
vacaciones de primavera, 
es el MIÉRCOLES 17 DE 
MARZO, de 4 a 6 p.m.! 
Habrá MUCHAS ACTIVI-
DADES en el kit. ¡También regalaremos una cantidad limitada 
de BOLSAS DE COMIDA GRATIS! Use VERDE y obtendrá 
un divertido ST gratis. ¡Tatuaje temporal del DÍA DE PAT-
RICK! Se requieren cubiertas faciales / máscaras. ¡Los nuevos 
formularios de inscripción para los kits de actividades Spring 
SUN estarán disponibles después de las vacaciones de prima-
vera! ¡Más información próximamente!

Nuestras despensas de alimentos gratuitas estarán cerradas 
la semana del 22 al 26 de marzo, pero comenzarán de nuevo 
el próximo lunes 29 de marzo. Haga clic en este enlace para 
ver la LISTA DE DESPENSAS DE COMIDA: https://www.
metfamily.org/hungerrelief/

SUNSHINE DIVISION tiene franjas horarias disponibles para 
ENTREGAS GRATUITAS DE CAJAS DE ALIMENTOS para 
la semana del 22 al 26 de marzo. ¡Las franjas horarias se agotan 
rápidamente! Haga clic en este enlace para registrarse para una 
caja de comida: https://sunshine-division.cyrkusevents.com.

Continúe visitando / me gusta nuestra PÁGINA DE FACE-
BOOK 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, 
Gerente del sitio de SUN @ 503-380-0464 (llamada / mensaje 
de texto) o  sandraj@mfs.email  (inglés) 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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El 19 de marzo, el personal de Servicios de 
Nutrición de GBSD entregará cajas de comida 
de 11 am a 12:30 pm para cubrir el período de 
vacaciones de primavera, 3/22 - 3/26, así como 

los días sin clases, 3/29 - 3/30.
Las cajas contendrán 12 días de comidas.

Cantidad limitada disponible. 
Primero en llegar, primero en ser servido.

A partir del miércoles 31 de marzo, se dis-
tribuirán cajas de comida para 7 días 

en el lugar y en autobús.
Las comidas SÓLO se distribuirán los miércoles 

durante el resto del año escolar.
 * Los lugares y horarios de distribución pueden cambiar en abril.  

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

COMIDAS PARA LLEVAR

HAGA CLIC AQUÍ 
PARA MÁS FAMILIA 

RECURSOS QUE INCLUYEN:
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Felicitaciones a los ganadores de nivel de grado en las primera dos semanas de Marzo 
de los Juegos Olímpicos de Invierno Hollydale i-Ready.  Los estudiantes deben iniciar 
una 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

¡BUEN
TRABAJO,
HÉROES!

¡REGÍSTRESE PARA EL 
KINDERGARTEN

ANTES DEL 1 DE JUNIO!

Listos para el Kindergarten!
El primer paso en Kindergarten es matricularse en 
línea. Para matricular a su estudiante en Kindergarten, 
visité el sitio web del Distrito Escolar Gresham-Barlow, 
seleccione la pestaña “padres,” seleccione “matrícula 
línea.” O directamente en www.gresham.k12.or.us/do-
main/2417. Esta página tiene información del proceso 
de matrícula, comó empezar, cuestionarios adiciona-
les de cada escuela, y respuestas a las preguntas más 
comunes. 

Vacunas requeridas K-6th
5 Diphtheria/Tetanus/Pertussis (DTaP) 
4 Polio
1 Varicella (chickenpox)
2 MMR or 2 Measles, 1 Mumps, 1 Rubella 
3 Hepatitis B
2 Hepatitis A
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¿Su hijo tendrá 5 años 
el 1 de Septiembre de 2021 
o antes? 
En caso afirmativo, regístrese  
ahora!

registrarse aquí
Para ayuda llame a Cheryl Eki
al 503-661-6226 o correo electrónico
eki6@gresham.k12.or.us 
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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. El ODE desarrolló planos abreviados para el año escolar 20-21, 
reduciendo sustancialmente los tiempos de prueba. Las evaluaciones de artes del 
lenguaje inglés y matemáticas tomarán aproximadamente una hora cada una. Con 
nuestros exámenes actuales, su hijo/a solamente toma el examen una vez al año.  

¿Qué significan los resultados? 
 
 
 
 

¿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 
13 de abril - 11 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

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.  Tenga en cuenta que los informes 
individuales de los estudiantes no estarán disponibles para 2020-21.  
 

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 

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 

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. Tenga en cuenta que los informes 
individuales de los estudiantes no estarán disponibles para 2020-21. 

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.  



Haga clic aquí para obtener un formulario PDF que se puede completar.

Envíe los formularios completados por correo electrónico 
a Jessica Ramirez, directora 

ramirez26@gresham.k12.or.us

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 6 de abril 2021. Para los estudiantes que se inscriban después de que el período de evaluación estatal 
comience de 13 de abril 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 Firma:*   Fecha: 
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. Escribir su nombre en el cuadro de firma indica su firma digital, que se considerará como una firma original a los
efectos de este formulario.
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