
 
Tracy Junk, Attendance Secretary; Amoreana Collins, Head Secretary; Michele Cook, Principal; 503-661-1510 

Check out Powell Valley’s Website:  https://www.gresham.k12.or.us/pves, or Twitter @Panthers_PVES 
School Hours: Mon., Tues., Thurs.: Fri. 8:35am-3:05pm, Wed.: 9:35am-3:05pm 

  

  January 8, 2019/ 8 de enero  2019 
  

A Message From Mrs. Cook: 
As we get back into the routine of school, I encourage families to get back into the routine of reading at 

home.  Remember that reading aloud to your child, even after they’ve learned to read, offers long-term benefits such 
as building stronger relationships, developing speech and language skills, and teaching children that reading is a fun 
and relaxing activity!  

Winter is here and coats are critical. Please be sure your child comes to school with appropriate outdoor 
clothing, layering works best!  If your family needs assistance getting your child a winter coat please contact our 
school counselor, Nelia Collins.  The beginning of a new year is a good time to make sure any recent changes to phone 
numbers or addresses have been noted at school. Please stop by or call the office to update contact information! 

  
  
Un Mensaje de la Sra. Cook:  
A medida que volvemos a la rutina de la escuela, les animo a las familias a volver a la rutina de lectura en 

casa. Recuerde que leyéndole en voz alta a su hijo(a), incluso después de que haya aprendido a leer, brinda beneficios 
a largo plazo, tales como estableciendo vínculos más sólidos, desarrollando las habilidades del habla y lenguaje, y 
enseñándoles a los niños que ¡la lectura es una actividad divertida y relajante!  

El invierno está aquí y las chamarras/los abrigos son críticos. Por favor, asegúrese de que su hijo(a) venga a 
la escuela con ropa apropiada para el invierno, vistiéndose con varias capas funciona mejor! Si su familia necesita 
ayuda para conseguirle un abrigo de invierno a su hijo(a) por favor póngase en contacto con nuestra consejera 
escolar, Nelia Collins. El comienzo de un nuevo año es un buen momento para asegurarse de que la escuela sepa de 
cualquier cambio reciente de sus números de teléfonos o direcciones. Favor de llamar o pasar por la oficina para 
actualizar su información de contacto! 

  
 

IMPORTANT REMINDERS: 
❏ Follow us on Twitter:  Powell Valley Elementary School @Panthers_PVES 
❏ Powell Valley Lifeskill focus – Initiative:  The ability to assess and initiate things independently. 

https://www.gresham.k12.or.us/pves
https://www.gresham.k12.or.us/pves


❏ Please follow Powell Valley’s PTC on Facebook and stay caught up with what’s happening! Parent 
Teacher Club at Powell Valley 
 

 
 

 

DETALLES IMPORTANTES: 
❏ Seguimiento en Twitter: Escuela Primaria Powell Valley @Panthers_PVES 
❏ Enfoque de habilidad de vida de Powell Valley - Iniciativa: La capacidad de evaluar e iniciar cosas de 

forma independiente. 
❏ Por favor, siga nos en Facebook para estar al día con lo que está sucediendo! Parent Teacher Club 

at Powell Valley 
 
 

 Upcoming Events: 

Date Event Time Place 

1/14 PTC Meeting 6:30PM PVES Library 

1/21 No School - MLK Day All Day PVES 

1/25 No School - Inservice Day All Day PVES 

2/4 PTC Meeting 6:30PM PVES Library 

2/6 Grandparents Day 9:45AM PVES Gym 

2/8 PTC BINGO Night 6:30PM PVES Cafeteria 

  
Próximos Eventos: 

Fecha Evento Hora Lugar 

1/14 Reunión del PTC 6:30PM Biblioteca de PVES  

1/21 No Hay Clases- Dia de MLK  Todo el Dia PVES 

1/25 No Hay Clases- Día de Servicio Todo el Dia PVES 

2/4 Reunión de PTC 6:30PM Biblioteca de Powell Valley 

2/6 Dia de los Abuelos 9:45AM Gimnasio de PVES 



2/8 Noche de Bingo  6:30PM Cafeteria de PVES  

  
¡Saludos! Si usted tiene preguntas sobre nuestra escuela o necesita ayuda para su hijo(a) pero requiere asistencia en 
español, puede comunicarse con nuestra Enlace que Habla Español, Cindy Flores. Ella estará en la escuela los 
Miércoles de las 8:00 a.m. a 12:00 p.m. Por favor, tenga en cuenta que ella atiende a seis escuelas y no siempre estará 
disponible. Si usted llama o viene a la escuela y no la encuentra, déjele un mensaje por escrito, por teléfono, o por 
correo electrónico, con su nombre, el nombre de su hijo(a), y su información de contacto. Ella se comunicará con 
usted tan pronto como sea posible. Ella no tiene línea directa así que va necesitar pedir hablar con Cindy cuando 
llame a la escuela. Números de teléfono: 503-661-1510 (los miércoles); 503-667-6900 (Todos los otros días); correo 
electrónico: flores84@gresham.k12.or.us  Gracias! 
  
PTC Corner 
Applebee’s Fundraiser 
We’ll be having another dining fundraiser at Applebee’s on January 9th from 11-9. Keep an eye out for the flyer 
coming home or check out the even page on Facebook to save a copy to your phone: 
https://www.facebook.com/events/1387955458005661/ 
 
Upcoming dates: 
1/9 -- Applebee’s Fundraiser 
1/14 -- January PTC Meeting @ 6:30 PM 
2/4 -- February PTC Meeting @ 6:30 PM 
2/8 -- Bingo Night 
 
 

Esquina PTC 
Recaudador de Fondos de Applebees  
Tendremos otro evento para recaudar fondos para la cena en Applebee´s el 9 de enero de 11-9. Observe el 
folleto que viene a casa o visite la página de Facebook para guardar una copia en su teléfono: 
https://www.facebook.com/events/1387955458005661/  
 
Fechas Siguientes  
1/9 -- Recaudador de Fondos en Applebee’s  
1/14 -- Reunión del PTC para enero @ 6:30 PM  
2/4 -- Reunión del PTC para febrero @ 6:30 PM 
 2/8 -- Noche de Bingo 
 
 

https://www.facebook.com/events/1387955458005661/

