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Unas palabras de la Directora…
Sra. Jessica Ramirez 

Estimada comunidad de Hollydale:

¡Cuesta creer que ya sea casi 
mediados de octubre! En primer 
lugar, me gustaría agradecerles a 
todos por el increíble trabajo que 
han realizado para apoyar a sus 
estudiantes con nuestro aprendiza-
je integral a distancia durante las 
últimas semanas. Desde que comenzaron las clases el 21 de 
septiembre, ¡La Primaria Hollydale ha tenido el 94% de los 
estudiantes ingresando a las clases y participando en sus ac-
tividades de aprendizaje en el salón de clases! Esto no sería 
posible sin el dedicación de cada uno de ustedes — Gracias 
por todo su arduo trabajo y perseverancia este otoño.

La declaración de misión de Hollydale sigue siendo 
que Hollydale es una comunidad equitativa que aprende a 
pensar creativamente y lograr altas metas académicas para 
contribuir a la sociedad global. En un esfuerzo por apoyar 
esta misión, durante todo el año, los maestros de Hollydale 
destacan las diferentes culturas y brindan a los estudiantes 
oportunidades para aprender cómo las diferentes culturas 
han contribuido al desarrollo de nuestro país.

Estos valores de Hollydale se crearon durante los 
últimos años para apoyar y guiar a nuestro personal y a la 
comunidad en el trabajo que hacemos en Hollydale:

Con el propósito de honrar el valor de cada estudiante 
para que sepan que son valorados, vistos, amados y 
seguros ...
Creemos en el potencial de los niños. Creemos que 
tienen un potencial profundo que se ve reforzado por 
sus experiencias individuales de su raza, idioma del 
hogar, país de origen y preferencia religiosa.
Creemos que cada familia quiere lo mejor para sus 
hijos, y desean que tengan una experiencia positiva en 
la escuela que ofrece el día escolar como santuario de 
influencias externas perjudiciales.
Nosotros nos comprometemos a reconocer a las  
familias, contribuciones independientemente de sus 
circunstancias.
Creemos que cada estudiante tiene talentos que en-
riquecen la experiencia de otros; nuestro trabajo es 
nutrir ese potencial.
Creemos que todas los individuos dentro de nuestra 
comunidad son fuertes, únicos y tiene poder; nuestro 
poder proviene de ser humanos valorados.

La instrucción en línea continuará al menos hasta 
finales de Noviembre. El Distrito continuará monitorean-
do las métricas y proporcionará actualizaciones futuras. 
Actualmente se planea publicar la próxima actualización la 
semana del 16 de Noviembre. La comunidad puede moni-
torear las métricas de salud y seguridad de reapertura de la 
escuela visitando el Tablero COVID-19 del Distrito Escolar 
de Gresham-Barlow.

Por favor sepa que siempre puede comunicarse con el 
maestro de su hijo o conmigo para cualquier cosa que necesite 
o cualquier pregunta que pueda tener en el camino. Pueden 
comunicarse conmigo por correo electrónico at ramirez26@
gresham.k12.or.us o por teléfono al 503-661-6226.

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

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/site/Default.aspx?PageID=9161
https://www.gresham.k12.or.us/site/Default.aspx?PageID=9161
mailto:ramirez26%40gresham.k12.or.us?subject=
mailto:ramirez26%40gresham.k12.or.us?subject=
https://www.gresham.k12.or.us/hdes
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un mensaje de la oficina ...
El Servicio de Comidas 
ahora incluye Comidas 
del Fin de Semana
La comida para levantar y llevar en 
la acera de Hollydale. 
El Servicio de comidas en Hollydale es para llevar en la 
acera, de Lunes a Viernes de 11 am a 12:30 pm, esto incluye 
un desayuno, un almuerzo y una cena, por día por niño.
A partir del Viernes 16 de Octubre, las comidas del 
fin de semana también se distribuirán en la bolsa de 
comida del Viernes.
Los padres, tutores o miembros de la familia pueden rec-
oger las comidas de los estudiantes.   Entrega de comidas en 
autobús escolar de Lunes a Viernes Las comidas también se 
entregan diariamente en varias rutas de autobús. Haga clic 
aquí para ver el horario.

Todos los días de la semana, Hollydale ha estado 
sirviendo 150 bolsas de comida que contienen 

desayuno, almuerzo y cena. ¡Eso es 2250 comidas 
cada semana para nuestros estudiantes!

¡Gracias Sheila, Sylvia y Janna por todo su arduo trabajo! 

Verificación Anual del Estudiante 
A partir del año escolar 2020/2021, la verificación de la 
información del estudiante se realiza en línea. En lugar 
de enviar una copia en papel a casa al comienzo del año 
escolar, le pedimos que verifique en línea con su cuen-
ta de ParentVUE . Haga clic aquí para verificar que la 
información demográfica y de emergencia de su hijo sea 
correcta y confirme que todos los correos electrónicos de 
los padres estén actualizados. Si no se ha registrado para 
su cuenta de ParentVUE, comuníquese con Cheryl Eki @ 
eki6@gresham.k12.or.us.

Participe para ganar una tarjeta de regalo para la 
librería Maggie Mae's Bookshop en el centro de 
Gresham y una camiseta de Hollydale cuando siga a 
Hollydale en Facebook, Instagram o Twitter.  Habrá 
un ganador elegido al azar el 30 de Octubre.

@HollydaleElementarySchool

@hollydaleheroes @Hollydale_ES

¡Participa para ganar!

Haga clic aquí para ver 
el video de bienvenida 

del personal  
de Hollydale 

Siga a Hollydale 
en las Redes 
Sociales

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/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.gresham.k12.or.us/domain/2444
mailto:eki6%40gresham.k12.or.us.?subject=
https://www.facebook.com/HollydaleElementarySchool
https://www.facebook.com/HollydaleElementarySchool
https://www.instagram.com/hollydaleheroes/
https://www.instagram.com/hollydaleheroes/
https://twitter.com/Hollydale_ES
https://twitter.com/Hollydale_ES
https://www.youtube.com/watch?v=lDHuAkWM-AM&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=lDHuAkWM-AM&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=lDHuAkWM-AM&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=lDHuAkWM-AM&feature=youtu.be
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El Rincón del Consejero
¡REGÍSTRESE PARA LOS KITS DE ACTIVIDAD 
SUPLEMENTARIOS DE SUN OTOÑO 2020!

Aunque no tendremos programación SUN en la escuela, 
¡aún queremos conectarnos e involucrarnos con nuestros 
estudiantes y familias! Estaremos distribuyendo kits, cada 
2 semanas, llenos de arte, STEM, cocina, autocuidado, 
actividades al aire libre y culturales. ¡También usaremos 
nuestra página de Facebook y nuestra cuenta de YouTube 
(Hollydale Elementary MFS SUN Community School) para 
publicar videos en todas esas áreas!  ¡Los fines de semana, 
tendremos videos el sábado de autocuidado y el domingo 
de la hora del cuento!

Complete la encuesta en este enlace para registrarse 
para recibir un kit de actividades. (Los kits se ofrecen a 
los grados 1-5.) Tenemos una cantidad limitada de kits, 
¡regístrese lo antes posible!  https://tinyurl.com/y659qy4l

¡Esperamos tener un programa SUN emocionante y  
divertido con su estudiante! Si tiene alguna pregunta, 
comuníquese con Sandra Jones, Coordinadora del sitio de 
SUN al 503-380-0464, sandraj@mfs.email (inglés) o  
Daisy Sanchez, asistente de programa en daisyst@mfs.email 
(español).

 
 

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

Activity 
Kits

Una de las mejores formas de ayudar a su 
hijo en tiempos difíciles es leyendo juntos 
historias que puedan apoyar su salud social 
y emocional. Los libros no solo son diver-
tidos, sino que pueden ser especialmente útiles si su hijo 
está experimentando desafíos emocionales o estrés. Por 
ejemplo, si su hijo se preocupa mucho, tiene problemas 
para manejar sus sentimientos, está experimentando dolor 
o simplemente le falta motivación, leer libros apropiados 
para su edad sobre estos temas puede ayudarlo a compren-
der que no está solo en su experiencia y puede brindarle 
conocimientos sobre cómo hacer frente. Después de leer 
juntos, puede ayudar a su hijo a expresar sus pensamientos 
y sentimientos en relación con el libro, guiarlo para encon-
trar puntos en común entre ellos y los personajes, y discutir 
cómo los personajes manejaron su situación.

Aunque las bibliotecas están cer-
radas, aún puede visitar los sitios 
web de las bibliotecas para buscar 
títulos (incluidos libros electrónicos 
y audiolibros), colocar materiales en espera y luego hacer 
arreglos para recogerlos. Todo lo que necesita es una 
tarjeta de biblioteca del condado y una cuenta en línea 
que puede configurar aquí: https://multcolib.org/get-a-
library-card. Luego, simplemente busque en el catálogo de 
la biblioteca utilizando palabras clave. Por ejemplo, si de-
sea un libro para niños que hable sobre preocupaciones, 
busque “libro infantil sobre preocupaciones” y encontrará 
muchas páginas de libros geniales que puede poner en 
espera, recoger y leer con su hijo. Para obtener más infor-
mación sobre los servicios que se ofrecen en la biblioteca 
en este momento, visite: https://multcolib.org/covid19.

Como siempre, si su hijo tiene un problema con el que 
necesita más ayuda, llámeme o envíeme un correo electróni-
co en cualquier momento. ¡Estoy feliz de poder ayudar!

LISTA DE RECURSOS FAMILIARES:  
Haga clic aquí para Inglés.  https://www.smore.com/6j81f    
Haga clic aquí en Español.  https://www.smore.com/wdf68

Christine Fitch, Consejera Escolar Profesional con Licencia
503-661-6226   fitch@gresham.k12.or.us

Por favor busque la página de Facebook 
de la escuela comunitaria Hollydale 
Elementary MFS SUN. ¡

https://tinyurl.com/y659qy4l
mailto:sandraj%40mfs.email?subject=
mailto:daisyst%40mfs.email?subject=
https://www.facebook.com/Hollydale-Elementary-MFS-SUN-Community-School-111500147137737
https://multcolib.org/get-a-library-card
https://multcolib.org/get-a-library-card
https://multcolib.org/get-a-library-card
https://multcolib.org/get-a-library-card
https://multcolib.org/covid19
https://multcolib.org/covid19
https://www.smore.com/6j81f
https://www.smore.com/wdf68
mailto:fitch%40gresham.k12.or.us?subject=
https://www.facebook.com/Hollydale-Elementary-MFS-SUN-Community-School-111500147137737
https://www.facebook.com/Hollydale-Elementary-MFS-SUN-Community-School-111500147137737
https://www.facebook.com/Hollydale-Elementary-MFS-SUN-Community-School-111500147137737
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Una nota de la Sala de Salud
Centros de Salud para Estudiantes
Los Centros de Salud para estudiantes en las escuelas 
secundarias David Douglas, Parkrose y Roosevelt están 
abiertos.   Su hijo NO necesita asistir a la escuela donde 
se encuentra la clínica.  Los servicios incluyen: vacunas, 
chequeos de rutina, enfermedades o lesiones, pruebas de 
COVID-19, vacunas contra la gripe, recetas, análisis de lab-
oratorio y asesoramiento. Los centros de salud para estudi-
antes aceptan todo tipo de seguros y atienden a personas 
sin seguro.  Nunca hay un costo de su bolsillo.

Haga clic aquí para obtener más  información 
sobre los centros de salud estudiantiles.

Si tiene alguna pregunta, llame a Julie Melton al 503-661-6226 
o envíe un correo electrónico a melton10@gresham.k12.or.us

Somos los centros de salud de tu 
escuela y ofrecemos atención de 
salud conveniente y de alta calidad.

Todos los niños y adolescentes 
de K-12 son bienvenidos.

Estamos aquí para mantenerte 
sano/a y que así puedas 
concentrarte en tener éxito en la 
escuela y después de la misma

www.multco.us/student-health

ACERCA DE NOSOTROS

Estos servicios son gratuitos para ti y para 
tu familia. Aceptamos cualquier seguro y te 
atenderemos si no cuentas con ninguno.

Salud reproductiva de acuerdo con la edad

Educación para la salud

NUESTROS SERVICIOS

Every weekday, Hollydale has been serving 150 
meal bags containing breakfast, lunch & dinner. 
That’s 2,250 meals every week for our students! 

Thank you Sheila, Sylvia & Janna for all of your hard work!

campaña de distribución de
útiles para la comunidad

VIERNES 16 DE OCTUBRE 10:00AM-12:00PM
208 SE 148TH AVE, PORTLAND 97233

SE ATENDERÁ POR ORDEN DE LLEGADA
CUPO MÁXIMO 125 PERSONAS

Útiles escolares
Artículos para el hogar
Mascarillas
Actividades y libros para niños

Artículos de limpieza
Información de recursos locales
Pases para transporte público
(limitado a 100 pases)

¡

Información de contacto de la 
enfermera escolar
Si tiene algún problema de salud o pre-
guntas o necesita ayuda con Seguro 
médico del Plan de Salud de Oregon, 
comuníquese con la enfermera de nuestra 
escuela, Kimberly Marsh, R.N. al 503-488-
0962 o correo electrónico kmarsh@mesd.k12.or.us.

https://multco.us/health/student-health-centers?fbclid=IwAR1qrWv6C-ly9XZXXWFAPjcrSdVEWThivtjPSGxShu5vbsQjXnWk_U-gA2k
https://multco.us/health/student-health-centers?fbclid=IwAR1qrWv6C-ly9XZXXWFAPjcrSdVEWThivtjPSGxShu5vbsQjXnWk_U-gA2k
mailto:melton10%40gresham.k12.or.us?subject=
mailto:kmarsh%40mesd.k12.or.us?subject=

