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

Estimadas Familias de Hollydale,
A medida que se acercan los días más fríos y la temporada comienza a cambiar, es esa época del año en la que retrocedemos en el tiempo, honramos a los veteranos, participamos
en conferencias familiares y damos gracias.
Marque las próximas fechas importantes que se dará en
el cuadro a continuación. Hay algunos días de “No hay clases”
que quiero que sepan.
La próxima semana nuestro personal comenzará a prepararse para el final del primer trimestre y el día de calificaciones
el 13 de Noviembre. El Martes y Miércoles, 17-18 de Noviembre, tendremos una segunda recolección de material esencial.
Esta será una distribución drive-thru. Las conferencias familiares virtuales se llevarán a cabo el 23 y 24 de Noviembre.
Recuerde revisar su correo electrónico con regularidad,
ya que le enviaremos instrucciones por correo electrónico
para la recogida del material esencial y las inscripciones en
línea para las conferencias virtuales. Esta información también se compartirá en los boletines de Noviembre. Continuaremos publicando todas las actualizaciones en nuestro sitio
web y páginas de redes sociales.
Si necesita algo o tiene alguna pregunta, sepa que siempre
puede comunicarse con el maestro de su hijo o conmigo. Me
pueden contactar por correo electrónico a ramirez26@gresham.k12.or.us o por teléfono al 503-661-6226.

Siga a Hollydale
en las Redes
Sociales

¡Participa
para ganar

@HollydaleElementarySchool

@hollydaleheroes

@Hollydale_ES

Participe para ganar una tarjeta de regalo de $20 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 12 de Noviembre.

¡Próximas fechas importantes!

NO HAY CLASES
Miércoles 11 de Noviembre - Día de los Veteranos
Viernes 13 de Noviembre - Día de calificaciones
Martes 24 de Noviembre - Conferencias familiares
Noviembre 25-27 - Vacaciones de Acción de Gracias

Finaliza el Horario de Verano, Domingo, 11/1
El Concurso de las Redes Sociales termina,
Jueves, 11/12

Recogida De Material Esencial #2
Martes, 11/ 17, 2-7pm
Miércoles, 11/18, 7:30am-2pm

Conferencias Familiares 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
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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un mensaje de la oficina ...

Rincón del Consejero

Fin del Periodo de Calificaciones
de Noviembre 13

Comuníquese conmigo si:

Las tarjetas de calificaciones estarán disponible en línea el 20
de Noviembre con su cuenta de ParentVue. Si no ha activado
su cuenta, revise su correo electrónico para ver si recibio un
correo electrónico con el código de activación de Cheryl Eki,
nuestra Secretaria. Si necesita un nuevo código de activación,
envíe un correo electrónico a Cheryl a eki6@gresham.k12.
or.us o llame a la escuela al 503-661-6226.

Recordatorio de Vacunación
Si recibió una carta con respecto a las vacunas de
su hijo, proporcionenos un registro actualizado la escuela lo
antes posible.

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

SUN Community School
¡Hola familias de Hollydale!

WELCOME TO HOLLYDALE SUN COMMUNITY
SCHOOL!
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• Su familia está atravesando circunstancias desafiantes que pueden afectar el aprendizaje en línea de su hijo.
• Su hijo necesita apoyo social, emocional o de salud
mental.
• Tiene preguntas sobre cómo apoyar a su hijo durante el aprendizaje en línea.
• Necesita ayuda con recursos que no estaban disponibles en mi Lista de recursos (vea los enlaces a
continuación).

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

Comidas para llevar en Hollydale
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.

Las comidas del fin de semana se distribuirán
con la bolsa de comidas de los Viernes.
Parents, guardians, or family members are permitted
to pick up meals for students.

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.

