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

¡RESERVA LA FECHA!
2nd. Distribución de Material Esencial

La segunda distribución del material esencial de Hollydale
se realizará el Martes 11/17 a partir de las 2 a 7pm y el Miércoles, 11/18 de las 7:30 am a 2 pm. 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" para peatones. El personal de Hollydale usará cobre bocas y guantes para mantener a todos lo más
seguros posible. Les pedimos a las familias que también se
cubran la cara cuando se acerquen a la banqueta.

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. Esta semana se enviará un correo electrónico del
maestro de su hijo con un enlace para programar la conferencia de 15 minutos de su hijo.
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.

¡Parti ip
a
para gacn
ar

Siga a Hollydale
en las Redes
Sociales

@HollydaleElementarySchool

@hollydaleheroes

@Hollydale_ES

Participe para ganar una tarjeta de
regalo de $20 para la librería Maggie
Mae’s Kids 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

El Concurso de las Redes Sociales termina,

Miércoles 11 de Noviembre - Día de los Veteranos

Recogida De Material Esencial #2

Viernes 13 de Noviembre - Día de calificaciones
Martes 24 de Noviembre - Conferencias
Noviembre 25-27 - Vacaciones de Acción de Gracias

Jueves, 11/12

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
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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Una nota de la sala de salud
Resultados de inmunizaciones y exenciones de Marzo de 2020
How many kids at Hollydale Elementary School are vaccinated?*
El estado de Oregon requiere que las escuelas notifiquen
How Many Students at Hollydale Are Vaccinated?
a los padres sus tasas de inmunización para cada vacuna
100%
requerida. Estas tarifas se publicarán en el sitio web de
nuestra escuela, en la oficina de nuestra escuela y se en90%
viarán a los padres. Las tarifas a la derecha son las tarifas
80%
de exención a partir de la fecha de exclusión de Febrero
del 2020, que siempre es el tercer Miércoles de ese mes.
70%
Las escuelas deben publicar esta información dos veces
por año escolar.
60%

Number of students enrolled: 434

50%

Percent of students with no immunization
or exemption record: 0

40%

Percent of students with a medical
exemption for one or more vaccines: 0

30%

* Not all immunizations are required for all grades. These numbers may
not total 100% if some children have medical exemptions.

20%

* * There is/area also 0 child(ren) enrolled for whom immunizations are not
required to be reported because their records are tracked by another site.

10%

+ Blanks indicate this vaccine was not required in the grades at the school,
or this vaccine was required for fewer than 10 children.

0%

DTaP/Td
ap
% Nonmedical Exemptions
3%
% Vaccinated
96%

Polio
4%
95%

Varicella Measles
3%
96%

4%
96%

434
Number of children at the school**:
0%
Percent of children with no immunization or exemption record:
0%
Percent of children with a medical exemption for one or
more vaccine(s):

Mu mps/
Rubella
3%
97%

HepB

HepA†

4%
4%
95% MARCH
96%
96%
2020

CENTRO DE SALUD PARA
Recordatorio de Vacunación
* Not all immunizations are required for all grades. These numbers may not total 100% if some children have

ESTUDIANTES EN DAVID DOUGLAS
iSi usted recibió una carta con respecto a they are on schedule.
**There is/are also
child(ren)
enrolled for whom immunizations are not required to be reported because
las vacunas de su hijo, por favor proporci- their records are0 tracked by another site or they attend fewer than 5 days per year.
Lunes - Viernes • 8:45 am - 4:45 pm
one los registros actualizados a la escuela †Blanks indicate this vaccine was not required in the grades at this school, or this vaccine was required for fewer
than 10 children.
Citas por teléfono, video y en persona disponibles
tan pronto como sea posible. Los centros
SERVICIOS
de salud estudiantil están abiertos para dar vacunas.
DISPONIBLES:
Llame al 503-988-3554
Chequeos
Por favor, lleve su carta a su cita. Si tiene alguna preInmunizaciones
gunta, comuníquese con Julie Melton 503-661-6226 o
Sirviendo a CUALQUIER joven Vacunas contra la influenza
Pruebas de COVID-19
melton10@gresham.k12.or.us
del condado de Multnomah
Enfermedades o lesiones
Recetas
Haga clic aquí para obtener más información sobre los
K-12 con o sin seguro. Nunca
Pruebas de laboratorio
salud reproductiva
centros de salud estudiantil del condado de Multnomah
hay un costo de su bolsillo.
Asesoramiento
medical exemptions, or are incomplete or in process with immunizations but do not need an exemption because

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!

Comidas para llevar en Hollydale
CAMBIOS DE HORARIO PARA NOVIEMBRE

Debido a que no hay clases el 11/11, 11/13, 11/25-11/27

El Martes, 11/10 (dos días de comidas)

Comidas distribuidas el Martes y Miércoles

Jueves, 11/12 (cuatro días de comidas)

Viernes y comidas distribuidas del fin de semana

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

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

Las comidas del fin de semana se distribuirán
con la bolsa de comidas de los Viernes.
Los padres, tutores o miembros de la familia pueden
recoger las comidas de los estudiantes.
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SUN Community School
¡Hola familias de Hollydale!
¡Gracias por apoyar nuestra
programación virtual de otoño
de SUN! Estamos obteniendo una gran participación en
nuestros videos, así como en
nuestros kits de actividades
quincenales. Para aquellos que se han registrado para un
kit, aquí están nuestras fechas de distribución: 10/11,
1/12 y 15/12. Estaremos fuera de la escuela, de 4 a 6 pm.
Se requieren máscaras y se seguirán las pautas de distanciamiento social.
Continúe visitando 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 las 8:00 a.m. Si comenta y / o publica una foto
de su estudiante con la actividad en el video, se le inscribirá en un sorteo semanal para un regalo sorpresa !! ¡Lo
pasamos muy bien con nuestro primer dibujo en vivo la
semana pasada en nuestra página de
Facebook
deCOMMUNITY
SUN!
WELCOME
TO HOLLYDALE SUN

Entrega de comidas en autobús escolar de
SCHOOL!
Lunes a Viernes Las comidas también se entregan
WELCOME
HOLLYDALE
SUN
COMMUNITY
WELCOME
TO TO
HOLLYDALE
SUN
COMMUNITY
WELCOME TO HOLLYDALE SUN COMMUNITY
diariamente en varias rutas de autobús.
Haga clic aquí para ver el horario

SCHOOL!

HollydaleSCHOOL!
SUN Community School (SUN CS) is supported and run by Metropolitan Family
SCHOOL!

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
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Para aquellos de ustedes que se registraron para un kit,
asegúrese de completar su formulario de registro en línea, si
LISTA DE RECURSOS FAMILIARES
contact the SUN office.
aún no lo ha hecho. Esto fue enviado
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Registration paperwork and information have been given to students. Look for it this week!
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Registration paperwork and information have been given to students. Look for it this week!
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*Registration forms are due November 2, 2018!

Si tiene alguna pregunta, comuníquese con
Sandra Jones,
para obtener recursos, incluyendo
FALL SESSION BEGINS NOVEMBER 13, 2018!
Registration paperwork and information
have been given del
to students.
it this week!
Coordinadora
sitioLookdeforSUN
al 503-380-0464, sandraj@
alimentos, vivienda, servicios médicos,
mfs.email
(inglés)
Daisy Sanchez, asistente de programa en
*Registration
forms are due
November o
2, 2018!
daisyst@mfs.email
(español).
cuidado infantil y más...
FALL SESSION BEGINS NOVEMBER 13, 2018!
*Registration forms are due November 2, 2018!

SESSION
BEGINS
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13, 2018!
FALL FALL
SESSION
BEGINS
NOVEMBER
13, 2018!

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

