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.

¡Inspiramos y capacitamos a cada estudiante!
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Unas palabras de la Directora…
Sra. Jessica Ramirez

Distribución de materiales esenciales #2
Para todos los niveles de grado
Martes 11/17 y miércoles, 11/18
El personal ha estado ocupado
preparando bolsas para la distribución de materiales. Por favor planee
recoger la bolsa de su estudiante El
martes 17 de noviembre de 2 a 7 p.m.
O el miércoles 18 de noviembre de
7:30 a.m. A 2 p.m.
Esta será una distribución
drive-thru. Cuando ingrese al estacionamiento, siga las señales y las instrucciones del personal. Las familias deben permanecer
en su vehículo y nuestro personal le traerá los artículos
de su hijo. Esté preparado para proporcionar el nombre de su hijo y el nombre de su maestro. También
tendremos un área de recogida “Walk-Up.” El personal de Hollydale usará guantes y cubiertas faciales para
mantener a todos lo más seguros posible. Les pedimos
a las familias que también se cubran la cara cuando se
acerquen al personal.
En la bolsa de su hijo se incluye una carpeta para padres con información importante relacionada con su hijo.

NO HAY CLASES

¡Lluvia
o sol!

BUSQUE LA
CARPETA
DE PADRES
Próxima semana: conferencias de padres y maestros
Las conferencias virtuales se llevarán a cabo el lunes
23 de noviembre de 4 a 8 p.m. y el martes 24 de noviembre de 8 a.m. a 8 p.m.
La semana pasada se envió un correo electrónico
del maestro de su hijo con un enlace para programar
la conferencia de 15 minutos de su hijo. Comuníquese
con el maestro de su hijo si no recibió un enlace.
Si necesita algo o tiene alguna pregunta, puede comunicarse por correo electrónico conmigo al correo ramirez26@
gresham.k12.or.us o por teléfono al 503-661-6226.

¡Próximas fechas importantes!

Martes 24 de Noviembre - Conferencias
Noviembre 25-27 - Vacaciones de Acción de Gracias

Recogida De Material Esencial #2

Martes, 11/ 17, 2-7pm & Miércoles, 11/18, 7:30am-2pm

Conferencias Virtuales

Lunes, 11/23, 4-8pm & Martes, 11/24, 8am-8pm

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

Siga a Hollydale en las Redes Sociales
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.
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SUN Community School

Comidas para llevar en Hollydale
CAMBIOS DE HORARIO PARA NOVIEMBRE
Debido a que no hay clases el 11/25-11/27

El Martes, 11/24 (cuatro días de comidas)

Comidas distribuidas del Martes-Viernes. No se
distribuirán comidas de fin de semana esta semana.

¡Hola familias de Hollydale!
Gracias por su continuo apoyo a nuestra programación
virtual de otoño de SUN. Debido a la orden del gobernador Brown, CANCELAREMOS NUESTRA DISTRIBUCIÓN DE KIT REGISTRADO EL 1 DE DICIEMBRE. Lo
mantendremos informado sobre futuras distribuciones.

El servicio de comidas
para llevar en Hollydale
se dará por la banqueta,
de Lunes a Viernes de
11 am a 12:30 pm, esto
incluye un desayuno, un
almuerzo y una cena, por
día y por niño de 0 a 18 años.

Continúe visitando/me gusta nuestra PÁGINA DE SUN FACEBOOK
para obtener información y recursos. Y también suscríbase a nuestro
CANAL DE YOUTUBE
para nuestra Programación Virtual
SUN Fall. Los nuevos videos se cargan todos los días, de lunes a viernes, después de las 3:00
p.m. y los sábados y domingos, después
de lasSUN8:00
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Daisy Sanchez, asistente de programa en
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FALL SESSION
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daisyst@mfs.email
(español).
escuelas, independientemente de la categoría de servicio de
comidas que califique como gratis. , reducido o pagado. Esto
continuará hasta el final del año escolar 2020-2021.

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
que pueden no estar incluidos en la Lista de Recursos. 503-661-6226 ocorreo electrónico a fitch@gresham.k12.or.us
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Una nota del distrito
Ayuntamientos virtuales de GBSD sobre métricas de salud y planificación para
el regreso a la instrucción en persona
¿Tienen preguntas sobre las métricas de salud escolar que determinarán cuándo los estudiantes pueden regresar
a los edificios escolares?
¿Se pregunta sobre el trabajo en curso para planificar el eventual regreso a la instrucción en persona?
El Distrito Escolar de Gresham-Barlow llevará a cabo dos ayuntamientos virtuales para que las familias
compartan información y respondan sus preguntas.
¡El espacio es limitado, así que regístrese con anticipación para reservar su lugar!

AYUNTAMIENTO 1

AYUNTAMIENTO 2

Presentación en inglés, intérprete de español
disponible para preguntas

Presentación en
inglés y español

Miércoles 18 de noviembre
6:30 pm a 7:30 pm

Miércoles 2 de diciembre
6:30 pm a 7:30 pm

Registrese

Registrese

Haga clic
aquí

Haga clic
aquí

Ayuntamiento #1

Ayuntamiento #2

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_
qCV4i9ZnQ4SzeefoRoljsg

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_
DokpQOIlS0-QhInwSONvEg

FELICIDADES A HEATHER FAVER
POR GANAR NUESTRO CONCURSO.

GRACIAS
POR DONAR LIBROS A NUESTRO PREMIO

Siga
a Hollydale

@HollydaleElementarySchool

@hollydaleheroes

@Hollydale_ES
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Un mensaje de la oficina

Hollydale Elementary School
505 SW Birdsdale Drive - Gresham, Oregon 97080 - (503) 661-6226 - FAX (503) 492-6718
Principal – Jessica Ramirez Head Secretary – Traci Rector Secretary – Cheryl Eki

Estimado padre / tutor de Hollydale
					
ConHollydale
el año escolar
2020-21 en marcha, quería tomarme un momento para brindar información imporDear
Parent/Guardian
tante sobre las pruebas estatales de este año. El año pasado, las pruebas estatales se cancelaron cuando
hicimos
la transición
al year
aprendizaje
a distancia.
Para este
estamos
esperando
orientación
With
the 2020-21
school
well under
way, I wanted
to año,
take todavía
a moment
to provide
somela
important
information
about
this
year’s
state
tests.
Last
year,
state
testing
was
cancelled
as
we
transitioned
to
del estado con respecto a si ofreceremos o no exámenes estatales en la primavera. Aunque no sabemos
distance
learning.
For
this
year,
we
are
still
waiting
for
guidance
from
the
state
regarding
whether
or
qué pasará esta primavera con respecto a las pruebas estatales, todavía estamos obligados a informarle
notsobre
we will
offering
statepadre
testscon
in the
Spring.
Even
though
we do not know what will happen this
susbe
derechos
como
respecto
a las
pruebas
estatales.
Spring in regards to state testing, we are still required to let you know about your rights as a parent
regarding state testing.

ORS 329.479 establece una Declaración de Derechos de Evaluación de Estudiantes que permite a los
padres
o estudiantes
adultos
optarAssessment
anualmente por
en las evaluaciones
es- to
ORS
329.479
establishes
a Student
Bill no
of participar
Rights permitting
parents or sumativas
adult students
tatales opt-out
en artes of
delstatewide
lenguaje inglés
y matemáticas.
Los formularios
de exclusión
no estaránThe
annually
summative
assessments
in English language
artsvoluntaria
and Mathematics.
opt-out
forms en
willelnot
available
on the Oregon
Department
Education
disponibles
sitiobe
web
del Departamento
de Educación
de of
Oregon
hasta website
finales deuntil
estelater
año this
escolar.
school
year. We willcuando
let youlos
know
when the
forms
become
available.
This notification
will be
Le informaremos
formularios
deopt-out
exclusión
voluntaria
estén
disponibles.
Esta notificación
le
sent
to
you
at
least
30
days
prior
to
when
your
student
would
begin
testing.
More
information
about
será enviada al menos 30 días antes de que su estudiante comience a tomar las pruebas. Puede enconthe annual opt-out / testing notification process can be found here:
trar más información sobre el proceso de notificación de prueba / exclusión voluntaria aquí:
Oregon Annual Testing Notification - English
		
Oregon Annual Testing Notification - Spanish
Notificación de prueba anual de Oregón - Inglés
de prueba
anualDistrict,
de Oregón
Español		
In Notificación
the Gresham-Barlow
School
we -are
deeply committed to inspiring and empowering each
student and ensuring that every student in our schools has the support they need to achieve at high
levels
graduate
prepared
for their nextestamos
steps. profundamente comprometidos a inspirar y empodEn eland
Distrito
Escolar
de Gresham-Barlow,

erar a cada estudiante y asegurar que todos los estudiantes de nuestras escuelas cuentan con el apoyo

I encourage you to reach out to your child’s teacher(s) with any questions you may have about your
que necesitan
para alcanzar altos niveles y graduarse preparados para sus próximos pasos.
student’s
progress.

Le animo a que se comunique con los maestros de su hijo con cualquier pregunta que pueda tener sobre
el progreso de su hijo.
					
Sincerely,
Atentamente,					
Jessica Ramirez
Jessica
Ramirez
Hollydale
Elementary School
Hollydale Elementary School

El Distrito Escolar de Gresham-Barlow reconoce la diversidad y el valor de todos los individuos y grupos. Es la política de este distrito y la junta
de educación que no habrá discriminación ni acoso de individuos o grupos en ningún programa educativo, actividad o empleo.
Gresham-Barlow ofrece igualdad de acceso a personas con discapacidades.

