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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.

Estimada Comunidad de Hollydale 
El aprendizaje integral a distancia ha tenido un gran 
comienzo! Quiero comenzar dando las gracias a todos los 
adultos que apoyaron esta semana  ayudando  a los estudi-
antes a iniciar su sesión, aprendiendo a usar sus dispositi-
vos, enviar tareas y consultar con los maestros. ¡No po-
dríamos hacer este trabajo sin usted y queremos que sepa 
que es apreciado sin medida! A lo largo de la semana fue 
genial ver a los estudiantes y las familias conectarse con el 
personal de Hollydale y conocerse unos a los otros. Si bien 
hubo algunas pruebas y tribulaciones, ¡eso no impidió que 
nadie diera lo mejor de sí!

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

2020
#1Nuestra comunidad de Hollydale se enorgullece de ser segura, responsable y respetuosa.

¡Inspiramos y capacitamos a cada estudiante!

Unas palabras de la Directora…
Sra. Jessica Ramirez 

NO HAY CLASES
Currículo y día de instrucción

Miércoles a viernes, 7-9 de octubre
No habrá enseñanza sincrónica ni horas de oficina 

del maestro en estos dos días.

¡Las distribuciones de materiales esenciales tuvieron 
mucho éxito la semana pasada! Si aún necesita recoger 
materiales y / o un Chromebook, comuníquese con la 
oficina al 503-661-6226 entre las 8 am y las 3:30 pm para 
programar una cita. Siga las instrucciones del personal 
cuando llegue para su cita programada.

Por favor sepa que siempre puede comunicarse con el mae-
stro 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 a ramirez26@
gresham.k12.or.us o por teléfono al 503-661-6226.

Siga a Hollydale en las Redes Sociales  
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 de 2020.

BIENVENIDOS
Haga clic aquí para ver el video  

de bienvenida del personal  
de Hollydale 

Servicio de Comidas Para Llevar **
El distrito escolar de Gresham Barlow 
todavía podrá atender a niños de 1 a 18 
años de forma gratuita en las escuelas 
designadas y en las rutas de autobús.  
Haga clic aquí para más información.

El servicio de comidas en Hollydale será para llevar en la 
acera, de Lunes a Viernes de 11:00 am a 12:30 pm, esto 
incluye un desayuno y un almuerzo por día por niño. Los 
padres, tutores o miembros de la familia pueden recoger 
las comidas de los estudiantes. **Los Servicios de Nutrición 
distribuirán las comidas según lo programado el miércoles 
7 de Octubre. En ese momento, los estudiantes también 
recibirán comidas durante el resto de la semana. No habrá 
distribución de comida del 8 and 9 de Octubre.

Entrega de Autobús Escolar 
Las comidas también se entregan a diario. Haga clic aquí 
para ver el horario. 

@HollydaleElementarySchool @hollydaleheroes @Hollydale_ES
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Preguntas y Respuestas 
sobre la Noche de Padres
Únase a nosotros los 
Jueves por la noche a 
las 6:00 p.m. O 7:00 
p.m. para una sesión de 
preguntas y respuestas 
sobre la noche virtual 
para padres. Este será 
un evento semanal 
continuo para discutir 
diferentes temas du-
rante el aprendizaje a 
distancia integral.

Sintonice el jueves 1 de octubre para obtener más infor-
mación sobre las evaluaciones de diagnóstico i-Ready.

6p.m. Inglés: Haga clic aquí para la reunión de Zoom

7p.m. Español: Haga clic aquí para la reunión de Zoom

Evaluaciones de diagnóstico i-Ready
Durante las próximas dos semanas, su (s) estudiante 
(s) (2º a 5º grado) tomarán una evaluación en línea en 
Matemáticas y Lectura llamada iReady. Haga clic en los 
enlaces siguientes para información adicional y un video 
que explica más. Por favor, no ayude a su estudiante con 
las respuestas, pero anímelos a hacer todo lo posible y 
sepa que no podrán responder todas las preguntas. Los 
resultados de la evaluación les darán a sus maestros in-
formación sobre cómo pueden apoyar mejor a su hijo. Si 
tiene alguna pregunta o inquietud sobre la evaluación,
comuníquese con el maestro de su estudiante.

Se puede encontrar un folleto informativo a continuación:

INGLÉS                ESPAÑOL

Vea el video explicativo a continuación:

INGLÉS                ESPAÑOL

https://zoom.us/j/99249663069?pwd=YitZNlJaeWpuQ0RVR2pjcDkvYzlsQT09
https://zoom.us/j/94384258738?pwd=VE1CRklnR0UvdzRnZkI0M081N3FNdz09
https://i-readycentral.com/pdfs/family-flyer-and-checklist-for-assessing-at-home-english/
https://i-readycentral.com/pdfs/family-flyer-and-checklist-for-assessing-at-home-spanish/
https://i-readycentral.com/videos/introducing-i-ready-assessment-at-home-for-families/
https://www.curriculumassociates.com/teaching-learning-2020/home-assessment-family-support-spanish
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un mensaje de la oficina ... Rincón del Consejero
¡Hola y bienvenidos a un nuevo año esco-
lar! Estoy muy feliz de compartir algunas 
buenas noticias: ¡trabajaré en Hollydale 
TIEMPO COMPLETO este año! Ten-
go muchas ganas de poder brindar más 
apoyo a los estudiantes y las familias en los próximos meses. 

A pesar de que estamos en un entorno de aprendizaje vir-
tual por el momento, hay muchas formas en que un conse-
jero escolar puede ayudar a los estudiantes y las familias. 

Para ayudar a apoyar a los estudiantes, publicaré lecciones 
para su hijo a través de nuestro Centro de Bienestar, al que 
los estudiantes pueden acceder a través de sus Aulas De 
Google o SeeSaw. Durante la primera parte del año, mis 
lecciones se centrarán en desarrollar la resiliencia, manejar 
el estrés y desarrollar habilidades de afrontamiento. 

También estoy disponible para ayudar a las familias a en-
contrar recursos comunitarios que puedan ayudar con co-
sas como comida, ayuda para pagar facturas, ropa, atención 
médica y apoyo para la salud mental. El enlace a mi lista 
completa de recursos familiares se encuentra a continu-
ación. Por favor contáctame si no encuentra lo que necesita 
en la lista. 

También estoy aquí para ayudar a las familias que están 
atravesando circunstancias desafiantes que pueden estar 
afectando la capacidad de sus hijos para desempeñarse 
bien en el aprendizaje en línea. Comuníquese y podemos 
intercambiar ideas juntos.

También puedo hablar con usted si cree que su hijo necesi-
ta apoyo social, emocional o de salud mental. 

Si bien la escuela no se verá "normal" por un tiempo, estoy 
seguro de que nuestros estudiantes pueden crecer, e incluso 
prosperar, cuando todos trabajemos juntos para apoyarlos. 
Por favor contáctame por teléfono o correo electrónico si 
necesita ayuda de alguna manera.

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

Mi información de contacto:
Christine Fitch, Consejera Escolar Profesional con Licencia
503-661-6226   fitch@gresham.k12.or.us

Bienvenidos familias de Hollydale!

¡SUN está emocionado de comenzar algunos programas 
nuevos y emocionantes para el otoño! Ofreceremos pro-
gramas virtuales divertidos y creativos. Se ofrecerán clases 
de OMSI, AKA Ciencia, cocina, arte, historias de misterio ... 
estas son solo algunas de las clases. ¡Y distribuiremos algu-
nas actividades gratuitas increíbles! ¡Más detalles pronto!

SUN también está trabajando con la escuela para propor-
cionar varios recursos para la comunidad. Comuníquese 
con nosotros o con un miembro del personal de la escuela, 
si usted o alguien que conoce puede necesitar apoyo adicio-
nal durante este tiempo.

Por favor busque la página de Facebook 
de la escuela comunitaria Hollydale Elementary MFS SUN. 
¡Tendremos muchas actualizaciones e información publi-
cadas! 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

ParentVue 
Si necesita actualizar su información de contacto, incluida 
la dirección de correo electrónico,inicie sesión en su cuen-
ta de ParentVue para hacerlo. Queremos asegurarnos de 
que reciba todos los correos electrónicos de Hollydale y el 
distrito. Si no tiene una cuenta de ParentVue, comuníquese 
con Cheryl Eki al 503-661-6226. eki6@gresham.k12.or.us.

Sitio web de Hollydale
Consulte la página de anuncios en 
el sitio web con regularidad. Pub-
licamos actualizaciones a menu-
do. También puede encontrar 
enlaces al Tutorial de como ini-
ciar una sesión para estudiantes, 
así como a Recursos para las familias.  
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