
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 
Hola Familias de Primaria,

Queremos compartir los cambios al horario de la escuela primaria que se compartió con usted en Enero. Los resultados de nuestra 
encuesta de Enero mostraron que el 60% de nuestras familias de primaria estaban interesadas en que sus hijos regresaran en un modelo 
híbrido, y el 40% deseaba permanecer completamente en línea. Debido a la información que recibimos, estamos ajustando el horario 
escolar para brindar un mejor servicio a todos los estudiantes, en línea y en persona. Estamos completando planes para el regreso de 
estudiantes a nuestras escuelas. La seguridad de los estudiantes y el personal sigue siendo nuestra principal prioridad. Aunque la escuela 
se verá y se sentirá diferente, ¡estamos emocionados de dar la bienvenida a los estudiantes a la escuela!

Las familias continúan teniendo la opción de permanecer completamente en línea (eGBSD) o regresar durante una parte de la semana 
para recibir instrucción en persona a través de un modelo híbrido. El horario actualizado tiene a todos los estudiantes participando en el 
aprendizaje en línea cada mañana. Los estudiantes que elijan el modelo híbrido vendrán a la escuela dos veces en las tardes cada semana 
durante aproximadamente 2.5 horas. El horario de los Miércoles seguirá siendo el mismo para todos los estudiantes, con un chequeo 
matutino con los maestros y aprendizaje aplicado.

Ver la descripción general de un
estudiante de primaria * horario:

Los beneficios de este horario revisado 
incluyen:

• Una mayor probabilidad de que los estudi-
antes mantengan a sus maestros actuales 
para su instrucción en línea, así como la 
parte en persona para aquellos en híbridos.

• Un período de tiempo más corto durante el cual los estudiantes híbridos deben mantener sus máscaras puestas y mantener el dis-
tanciamiento físico requerido mientras están en la escuela.

• Mantiene un aprendizaje en línea sólido, similar a nuestro modelo actual para todos los estudiantes. Todos los estudiantes, incluso 
aquellos en híbrido, recibirán su instrucción básica en línea cada mañana.  

• Maximizar la capacidad de los estudiantes para comer en casa en lugar de comer juntos en las aulas.

Nuestro objetivo es continuar brindando una instrucción sólida al mismo tiempo que brindamos oportunidades para las interacciones 
sociales. Reconocemos que para algunos padres que trabajan, este horario puede presentar algunos desafíos. Si es así, seleccione la opción 
completamente en línea (eGBSD) que seguirá siendo similar a la experiencia de aprendizaje en línea actual. Para darse una idea de la 
experiencia que tendrá su estudiante en la escuela mire este video.  Video de Seguridad y Salud al Regresar a la Escuela.

Con base en esta nueva información, si desea cambiar su selección (híbrida o en línea) de la encuesta de enero, comuníquese con 
la oficina de la escuela al 503-661-6226 o envíe un correo electrónico a ramirez26@gresham.k12.or.us  antes del 4:00 pm del 5 de 
Marzo de 2021. Si no desea cambiar su selección, no necesita hacer nada. Asignaremos a su estudiante según la información de la 
encuesta que proporcionó en Enero. En la siguiente página, encontrará detalles adicionales sobre el modelo híbrido que pueden 
ayudarlo a tomar la mejor decisión para su hijo. Próximamente llegarán fechas y línea de tiempo específicas. 

CONTINÚA PÁGINA SIGUIENTE

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

2021
#1Nuestra comunidad de Hollydale se enorgullece de ser segura, responsable y respetuosa.

¡Inspiramos y capacitamos a cada estudiante!
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Detalles Adicionales Para el Modelo Híbrido:

Grupos de Estudiantes:
• Los estudiantes que elijan el híbrido serán asignados a días en persona en base a  

domicilio (direcciones impares los Lunes/Martes, direcciones pares los Jueves/Viernes).
• Los hermanos de diferentes niveles (secundaria o preparatoria) serán asignados a los mismos días y tendrán un horario similar.

Protocolos y Expectativas de Seguridad:
• Todos los estudiantes y el personal deben usar tapabocas en todo momento mientras 

estén en la escuela.
• Se mantendrá el distanciamiento social en los salones de clases, pasillos, baños y todos los espacios escolares.

• La desinfección y el lavado de manos son fáciles de accesar.
• Hay una sala de cuidado disponible para los estudiantes que se enferman durante el día escolar. 

Si los estudiantes tienen signos de enfermedad en la escuela, se contactará a los padres para que los recojan.
• Se les pedirá a los padres que completen un examen de salud diario antes de que los estudiantes vengan a la escuela.
• Existen protocolos y procedimientos de rastreo de contactos, tales como que los estudiantes usen una tarjeta de identificación 

al entrar o salir del edificio todos los días.
• Los estudiantes tendrán sus propios materiales en los salones de clases y no compartirán los útiles.
• No se permitirán voluntarios y visitantes en el edificio.
• La supervisión no estará disponible antes o después de la escuela.
• Los estudiantes deberán ser dejados y recogidos en las horas de inicio y finalización designadas para mantener los protocolos 

de seguridad.

Transporte:
• Los padres tendrán la opción de transportar a sus estudiantes o que ellos usen el autobús.
• Los autobuses mantendrán a los estudiantes de diferentes hogares socialmente distanciados mientras viajan.
• Los autobuses se desinfectarán entre rutas.

Servicio de comida:
• Se seguirán proporcionando comidas. Es posible que se modifiquen los horarios de entrega y recogida.
• No se proporcionarán comidas completas durante la parte en persona del día escolar; los estudiantes tendrán 

tiempo para almorzar en casa antes de llegar a la escuela.

¡Próximamente! Busque videos y otras redes sociales para obtener más información sobre cómo será la escuela para su hijo. 
Facebook,  Instagram,  Twitter.  

¡Agradecemos su paciencia y apoyo continuo!

Jessica Ramirez, principal
ramirez26@gresham.k12.or.us     503-661-6226
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Servicio de comidas 
gratis los días de semana 

en Hollydale de 
11 am 12:30 pm *

para todos los estudiantes 
de 1 a 18 años.

El servicio de comidas gratis continuará hasta el final del año 
escolar para todos los estudiantes, independientemente del 

estado de la solicitud de almuerzo gratis o reducido.
Entrega de comida en autobús escolar 

de lunes a viernes
Haga clic aquí para ver el horario.

COMIDAS PARA LLEVAR

Una nota de la oficina
PRÓXIMAS FECHAS IMPORTANTES
Domingo 14 de marzo: horario de verano
Mover relojes por delante 1 hora

22-26 de marzo - Vacaciones de primavera - 
NO HAY CLASES

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 
llamada, déjenos un mensaje de voz y le devolveremos la 
llamada tan pronto como podamos. Gracias por su paciencia y 
comprensión.

Información de Contacto 
de Emergencia
A medida que el distrito escolar está transición al aprendizaje 
en persona, es importante que la oficina tenga su información 
de contacto actual , así como los contactos de emergencia 
actualizados. Tómese un momento para verificar su número 
de teléfono, correo electrónico y contactos de emergencia en 
ParentVue y haga las actualizaciones necesarias.

Celebrando la Semana del Personal Clasificado 
- del 1 al 5 de Marzo

Gracias a todos y cada uno de los miembros del personal clas-
ificado. Apreciamos todo lo que hacen por nosotros, nuestros 
estudiantes y familias. Todos nos sentimos muy afortunados 
de estar rodeados de maestros tan increíbles con los que siem-
pre podemos contar.  El ganador del Distrito ABCD (Above 
and Beyond the Call of Duty/Por Encima y Más Allá del Lla-
mado del Deber) se anunciará el Viernes.

Clínicas y recursos de vacunas Covid-19,
Vivienda, Alimentos, Cuidado de niños, Médico, 
Dental, Recursos de salud mental y mucho más.

El lunes 1 de marzo, el personal 
le da la bienvenida al Sr. Clase 
LE1 de regreso al campus como 
en persona limitada Comienza 
la instrucción (Lipi).

COMIENZA LA INSTRUCCIÓN 
LIMITADA EN PERSONA

Personal de LE1 (de izquierda a dere-
cha) Tracie Ferguson, Amy Southwick, 
Gary Vaughn, y Penney Barnett. 

HAGA CLIC AQUÍ 
PARA MÁS FAMILIA 

RECURSOS QUE INCLUYEN:

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

2021
#1Nuestra comunidad de Hollydale se enorgullece de ser segura, responsable y respetuosa.

¡Inspiramos y capacitamos a cada estudiante!

https://www.gresham.k12.or.us/cms/lib/OR02216641/Centricity/Domain/2181/IN%20TOWN%20DIST.%20ROUTES%20Eff%20Sept%2014%202020.pdf
https://www.gresham.k12.or.us/domain/2444
https://www.smore.com/6j81f
https://www.smore.com/6j81f
https://www.smore.com/6j81f


¡Hola familias de Hollydale! 
La próxima distribución de 
nuestro kit de actividades regis-
trado será el 17 de marzo, de 4 
a 6 p. M. ¡Este kit de actividades 
contendrá muchas actividades, 
así como un botiquín de primeros auxilios! ¡También 
tendremos víveres disponibles nuevamente! ¡Pronto se 
enviarán mensajes recordatorios!

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.

¡Solo un recordatorio de nuestras 
DESPENSAS DE COMIDAS Metro-
politan Family Service durante toda 
la semana! Los tipos de alimentos en 
cada lugar varían de un día a otro, 

pero incluirán una combinación 
de aceite, margarina, 3-6 pro-
ductos frescos, frutas y verduras 

enlatadas, frijoles enlatados y 
secos, cereales, leche de larga conser-

vación, arroz, pasta, puré de manzana, etc. NO HAY 
RESTRICCIONES PARA COMPRAR - ¡TODOS SON 
BIENVENIDOS! * Por favor, mantenga un espacio de 6 pies 
por seguridad y se requieren cubiertas faciales *
¡HAGA CLIC EN ESTE ENLACE PARA OBTENER UNA 
LISTA DE FECHAS Y UBICACIONES DE NUESTRAS 
DESPENSA. https://www.metfamily.org/hungerrelief/

Si tiene alguna pregunta, comuníquese con Sandra Jones, 
Administradora del sitio de SUN @ 503-380-0464 (llamada 
/ mensaje de texto) o sandraj@mfs.email (inglés) o Daisy 
Sanchez en Sanchez 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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Esquina de la Consejera
Christine Fitch,

Licensed Professional School Counselor
503-661-6226 fitch@gresham.k12.or.us

Uso de las recompensas para mantener 
motivados a los estudiantes
A medida que nos acercamos a la primavera, es común que 
los estudiantes experimenten una caída en la motivación. En 
esta época del año, muchos padres se preguntan cómo alentar 
a sus hijos a que hagan lo mejor que puedan mientras nos di-
rigimos al tramo final del año escolar. Una forma de motivar 
a su hijo es ofrecer incentivos o recompensas divertidas por 
asistir a las reuniones de clase y completar el trabajo escolar. 
Una buena estrategia es usar un cuadro semanal que enumere 
los objetivos diarios, como asistir a todas las reuniones de la 
clase ese día o entregar una cantidad determinada de trabajo 
para el día. Cuando un estudiante completa sus metas diarias, 
puede recibir una pequeña recompensa al final del día. Esto 
les da a los niños algo por lo que trabajar. 

Las recompensas pueden ser cualquier cosa que su hijo 
considere significativo y por lo que valga la pena trabajar. 
Algunos niños pueden disfrutar eligiendo una calcomanía o 
un dulce pequeño si cumplen sus metas diarias. Otros pueden 
sentirse más motivados si pueden ganar minutos extra en un 
juego de computadora o para leer antes de acostarse. También 
puede recompensar a su hijo dejándolo ayudar a cocinar, 
elegir el menú de la cena o hacer una actividad divertida. 
Puede cambiar las recompensas semanalmente para mantener 
las cosas interesantes. Algunos padres también han ofrecido 
recompensas de fin de semana si el niño ha cumplido su meta 
4 de los 5 días de la semana.

Al introducir un sistema de recompensas, es importante que 
se siente con su hijo para explicarle cómo funciona y por qué 
lo está haciendo. También deberá tener claro lo que deben 
hacer para ganar la recompensa diaria. ¡No olvides mantener 
una actitud positiva! Si su hijo no recibe una recompensa un 
día, está bien. Hágales saber que pueden volver a intentarlo al 
día siguiente.

Si desea un lindo gráfico semanal para 
usar en su sistema de recompensas, solo 
contácteme o llame a la oficina y podemos 
enviarle algunos. Y si necesita ayuda para 
configurar las cosas, ¡hágamelo saber!

My Daily Goal

Daily Point Sheet

 ACTIVITIES MON TUES WED THUR  FRI

My Weekly Goal
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Hollydale i-Ready Winter Olympics
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Felicitaciones a los ganadores de nivel de grado en las últimas dos semanas de Febrero 
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

Hollydale i-Ready Winter Olympics
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Felicitaciones a 2nd Grade 
por promediar la mayor cantidad 
de minutos i-Ready en Febrero.

Los maestros les informarán a los 
estudiantes cuando será su viaje de 

campo virtual a la granja de la Sra. Ramírez.

¡BUEN
TRABAJO,
HÉROES!

March 2021 
Use this card to help you keep track at home.

 Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday

OLYMPICS
HOLLYDALE  ELEMENTARY

March 2021 
Use this card to help you keep track at home.

 Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday

OLYMPICS
HOLLYDALE  ELEMENTARY

¡Utilice esta postal para seguir sus minutos en casa!

Hay una oportunidad más de ganar el viaje de 
campo virtual a la finca de la Sra. Ramírez. Las 

Olimpiadas i-Ready finalizan el 22 de marzo.

Gracias por su continuo apoyo.
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