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A MESSAGE FROM MRS. COOK:  
 One of the unique programs at Powell Valley is the Math Ribbons and Medals program. Each grade 
level has math computation targets, which students work on both at school and at home.  When students 
meet the grade level requirements, they will be recognized with a math ribbon. Students who show 
mastery of all levels will earn a math medal. A description of the program and learning targets for each 
grade level are included in this newsletter.  We are excited to celebrate student learning and recognize 
students’ progress at our weekly assembly. 

It is critical that we have up to date phone numbers for parents and emergency contacts so that 
we can reach you with any issues that may arise during the school day.  Thank you for making this a 
priority! 

 
UN MENSAJE DE LA SRA. COOK: 

Uno de los programas únicos en Powell Valley es la cintas de matemáticas y programa de medallas. 
Cada grado tiene objetivos de computación matemáticas, que los alumnos trabajan tanto en la escuela como en 
el hogar. Cuando los estudiantes cumplen con los requisitos de nivel de grado, serán reconocidos con una cinta 
de matemáticas. Los estudiantes que muestran el dominio de todos los niveles se ganan una medalla de 
matemáticas. Una descripción del programa y los objetivos de aprendizaje para cada nivel de grado se incluyen 
en este boletín. Estamos muy contentos de celebrar el aprendizaje del estudiante y reconocer el progreso de los 
estudiantes en nuestra asamblea semanal.  

Es muy importante que tengamos los números de teléfonos actualizados de los padres y de su 
contacto de emergencia para que nos podamos contactar con usted con cualquier problema que pueda surgir 
durante la jornada escolar. Gracias por hacer esto una prioridad! 
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IMPORTANT REMINDERS: 
❏ Follow us on Twitter:  Powell Valley Elementary School @Panthers_PVES 
❏ Powell Valley Life Skill focus – Cooperation - To work together toward a common goal or 

purpose. 
❏ Please follow Powell Valley’s PTC on Facebook and stay caught up with what’s happening! Parent 

Teacher Club at Powell Valley 
❏  Remember… volunteer applications need 3 weeks to process.  If you’re interested in volunteering 

for a field trip this spring, fill out your volunteer application NOW! 
❏ Our district policy states that animals are not allowed at school, even during pick up and drop off, 

unless they are identified as service animals.  While many of us love our pets and think of them as 
part of the family, we will need you to leave pets at home.  Thank you!  

❏ If you haven't paid your child's $25 school supply fee yet, please turn in payment during the month 
of September. 

❏ Newsletters will be distributed via email.  If you prefer a paper copy each week, please contact the 
office.  Past newsletters are available on our website, http://pvweb.gresham.k12.or.us. 
 

  
DETALLES IMPORTANTES: 

❏ Seguimiento en Twitter: Escuela Primaria Powell Valley @Panthers_PVES 
❏ Enfoque de Habilidad de Vida de Powell Valley - Cooperación: para trabajar juntos hacia un 

objetivo o propósito común. 
❏ Por favor, siga nos en Facebook para estar al día con lo que está sucediendo! Padres y Maestros de 

Powell Valley. 
❏ Recuerde ... las aplicaciones voluntarias necesitan 3 semanas para procesarse. Si está interesado en 

ser voluntario para un viaje de campo esta primavera, llene su solicitud de voluntario AHORA! 
❏ Nuestra política del distrito afirma que los animales no se permiten en la escuela, incluso al dejar o 

recoger a su hijo/a de la escuela, a menos que se identifican como animales de servicio. Mientras 
muchos de nosotros queremos a nuestras mascotas y los vemos como parte de nuestra familia, 
necesitamos que dejen sus mascotas en casa. ¡Gracias!  J 

❏ Si usted no a pagado los  $25.00 para los útiles escolares, por favor de hacer ese pago durante el mes 
de Septiembre. 

❏  El boletín se distribuirá por email.  Si prefiere una copia en papel cada semana, por favor contacte a 
la oficina. Los boletines pasados están disponibles en nuestro sitio web, 
http://pvweb.gresham.k12.or.us. 

 
 

 Upcoming Events: 

Date Event Time Place 
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10/4 PTC Free Family Movie Night - 
Secret Life of Pet’s 2 

Doors open at 
6pm 

PVES Gym 

10/7 PTC Meeting  6:30pm PVES Library 

10/10 Curriculum and Instruction Day - 
NO SCHOOL 

All Day PVES 

10/11 Statewide Inservice Day - NO 
SCHOOL 

All Day GBSD Schools 

10/28 Fall Picture Retake Day All Day PVES 

10/29 Veteran’s Day Assembly 2nd & 4th 
Grade Only 

6:30pm PVES Gym 

11/4 PTC Meeting 6:30pm PVES Library 

 
 
  
 
 
Próximos Eventos: 

Fecha Evento Hora Lugar 

10/4 Noche de Película Familiar Gratuita 
de PTC - Secret Life of Pet’s 2 

Puertas Abren a 
las  6pm 

Gimnasio de PVES  

10/7 Reunión del PTC 6:30pm Biblioteca de PVES 

10/10 Plan de Estudios y Día de 
Instrucción- NO HAY CLASES 

Todo el Dia PVES 

10/11 Statewide Inservice Day - NO HAY 
CLASES 

Todo el Dia Escuelas de GBSD 

10/28 Dia de Retomar Fotos de Otono  Todo el Dia PVES 

10/29 Asamblea del Día de los Veteranos 
 2° y 4 ° grado solamente 

6:30pm Gimnasio de PVES  

11/4 Reunión del PTC 6:30pm Biblioteca 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 12:30 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 por la mañana); 503-667-6900 (Todos los 
otros días); correo electrónico: flores84@gresham.k12.or.us.   Gracias! 
 

 
PTC Corner 

Fall fundraiser ends this week! 
Check out this year’s fall fundraiser featuring Yankee Candles. Usher in the smells of fall with some new candles. The 
fundraising packet is full of great gift ideas! Fundraiser runs from Sep 18th-Oct 2nd. Please turn in your fundraising 
packets/money this week.  
 
Mt. Hood Movie passes for sale 
Order forms for the Mt. Hood movie passes have been sent home! Passes are $10 and include 10 movies for your student 
plus 2 parents or grandparents. Please send in your order form by October 11th. You don’t want to miss this great deal! 
 
Powell Valley Swag 
Did you miss your chance to buy that PV shirt or sweatshirt at Open House? The order forms are going home with kids this 
week. Show your Panther Pride! 
 
Movie Night this Friday! 
Mark your calendars for our free family movie night on Friday, Oct 4th. Our featured film is Secret Life of Pets 2. Doors open 
at 6pm and the movie starts at 6:30 pm. Concessions will be available for purchase. 
 
Upcoming dates: 
10/2 - Fall fundraiser ends 
10/4 - PTC Movie Night at 6:30pm in the gymnasium (doors open at 6:00pm) 
10/7 - PTC meeting at 6:30pm in the library 
10/11 - Last day for movie pass sales 

 
 
Esquina PTC  
 
La Recaudación de Fondos de Otoño Termina esta Semana! 
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Echa un vistazo a la recaudación de fondos de otoño de este año con Yankee Candles. Introduce los olores del otoño con 
algunas velas nuevas. El paquete de recaudación de fondos está lleno de excelentes ideas para regalos! La recaudación 
de fondos se realizará del 18 de septiembre al 2 de octubre. Entregue sus paquetes de recaudación de fondos / dinero esta 
semana. 
 
 
Pases Para el Cine de Mt. Hood para la Venta 
Formularios de pedido para  pases de películas de Mt. Hood se han enviado a casa! Los pases cuestan $ 10 e incluyen 10 
películas para su estudiante más 2 padres o abuelos. Envíe su formulario de pedido antes del 11 de octubre. ¡No te quieres 
perder esta gran oferta! 
 
 
Powell Valley Swag 
Perdiste la oportunidad de comprar esa camisa o sudadera de PV en la Noche Informativa? Estos formularios de pedido 
también se enviarán a casa con los niños esta semana. Muestre su orgullo de la pantera! 
 
Noche de Película este Viernes 
Marque sus calendarios para nuestra Noche de Cine Familiar gratis el viernes, 4 de octubre. Nuestra película destacada es 
Secret Life of Pets 2. Las puertas se abren a las 6 y la película comienza a las 6:30 pm. Las concesiones estarán 
disponibles para su compra. 
 
Fechas Siguientes:  
10/2 - Termina la Recaudación de Fondos 
10/4 - Noche de Película PTC a las 6:30 en el gimnasio (puertas abiertas a las 6:00) 
10/7 - Reunión de PTC a las 6:30 en la biblioteca 
10/11 - Ultimo dia para la venta de los pases de película  
 
 
 

 


