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8 de Diciembre de 2020 

 

 

UN MENSAJE DE LA Sra. O'Daniel: 

 

 

¡Hola familias de Powell Valley! 

 

Nos acercamos a la temporada navideña en un momento muy difícil para todos 

nosotros. Los estudiantes de Powell Valley han hecho un excelente trabajo con el 

aprendizaje en línea y también todas las personas que los apoyan. Mi deseo para 

todos ustedes es que puedan pasar un buen rato juntos, leer algunos buenos libros y 

celebrar esta temporada navideña de manera segura junto con su familia. 

 

 

Si tiene alguna pregunta sobre nuestro plan híbrido de regreso a la escuela, envíeme 

un correo electrónico a: odaniel@gresham.k12.or.us. Estaré encantado de compartir 

la información más actualizada que tengo. 

 

 

Thelina O’Daniel-Directora, Powell Valley Elementary 

odaniel@gresham.k12.or.us 

 

 

Ahora que hemos vuelto a la escuela y en un modo de aprendizaje a distancia integral, los estudiantes 

se espera que esté frente a las pantallas durante períodos de tiempo más largos. Usando una computadora u otro dispositivo digital 

puede causar fatiga ocular digital, una condición que, aunque incómoda, no es permanente. Puede caracterizarse por molestias o dolor 

en los ojos, ojos secos, ojos llorosos, visión borrosa o desenfocada, y dolores de cabeza. Una de las razones de esto es que 

parpadeamos menos cuando miramos las pantallas que cuando de lo contrario, normalmente lo haría. Según la Academia 

Estadounidense de Oftalmología, existen simples 

pasos que puede tomar para prevenir esto: 

 

 

1. Tome descansos frecuentes usando la regla 20-20-20. Cada 20 minutos aparta la vista de la pantalla y mira un objeto a 20 

pies de distancia durante al menos 20 segundos. Esto le da a sus ojos un descanso rápido y la oportunidad de reiniciarse y 

refrescarse. 

Un mensaje de nuestra Enfermera Escolar 

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


 

 

 

2. Mantén tu distancia. Siéntese a unas 25 pulgadas, o el largo de sus brazos, de la pantalla de su computadora, y ajuste la 

pantalla para que la mire ligeramente hacia abajo. 

3. Usar gafas. Los lentes de contacto pueden resecar mucho los ojos. Use anteojos cuando trabaje en la computadora, si puede. 

4. Use lágrimas artificiales para lubricar sus ojos. Los estudiantes solo deben hacer esto con la supervisión de un adulto. 

 

Si descubre que no puede enfocarse correctamente en la pantalla o tiene dolores de cabeza frecuentes, debe 

consultar con su  médico. 

Cuidar nuestros ojos es una parte simple, pero importante, de tener una experiencia escolar exitosa. 

Si tiene preguntas o inquietudes, informe a su maestro o al personal de la oficina que le gustaría 

comunicarse conmigo. Siempre estoy feliz de ayudar en todo lo que pueda. 

 

 

¡Buena suerte y que tengan un gran año escolar! 

Kimberly Marsh, RN 

Multnomah Education Service District Nurse serving your school 

 

 

 

 

Estimados padres y cuidadores: 

  

Las vacaciones se acercan rápidamente. 

Espero que mi noticiero de hace un par de 

semanas le dio algunos consejos para aliviar 

las partes estresante de las vacaciones. Yo 

también quiero animar a sus estudiantes a 

acceder a mis lecciones en el "Centro de 

bienestar", especialmente si están 

experimentado con ansiedad durante esta 

pandemia. Si necesita apoyo mental adicional, siéntase 

libre de contactarme. 

 

A partir de la próxima semana, supervisaré el recreo virtual el 

Lunes (de 10 a.m. . A 10:15 a.m. Para el Kinder, grado 1 y grado 

2; 10:15 a.m. a 10:30 a.m. para los grados 3, 4 y 5) y Viernes 

(1:45 p.m.  A 2:00 p.m.  Para kinder, grado 1, grado 2; 2:00 p.m. 

A 2:15 p.m. Para grados 3, 4 y 5). 

Este recreo virtual dará tiempo a los estudiantes para 

socializar con otros estudiantes de otras salones. 

y grados. Espero que esto ayude a aliviar el aislamiento del 

aprendizaje a distancia. Aquí está el enlace: 

 https://meet.google.com/lookup/coqhvyi4gu 

 

Si todavía necesita asistencia para Navidad y se encuentra en 

los códigos postales locales de 97080, 

97030, 97060 y 97009, visite www.greshamsanctuary.church. 

Puede aplicar 

 

en línea bajo el icono de "regalo de juguetes". Están aceptando 

solicitudes hasta el 12 de diciembre. 

Este es un gran recurso y lo he utilizado para familias durante 

los últimos años. 

 

Calurosamente, 

Nelia Collins 

Consejero de la escuela 

Collins25@gresham.k12.or.us 

 

 

 

Comuníquese con su maestro si tiene alguna 

pregunta: 
 

Amy Galloway - galloway3@gresham.k12.or.us 

Ashley Kelley - kelley23@gresham.k12.or.us 

Colleen Kai - Kai@gresham.k12.or.us 

Daniel Saffer - saffer@gresham.k12.or.us 

Doug Robertson - robertson24@gresham.k12.or.us 

Janelle Drelleshak - drelleshak@gresham.k12.or.us 

Jennifer Cano - cano4@gresham.k12.or.us 

Joanna Bihler - bihler@gresham.k12.or.us 

Julie Poetsch - poetsch@gresham.k12.or.us 

Kimberly McCaffrey - mccaffrey3@gresham.k12.or.us 

Kimberly Schilling - schilling@gresham.k12.or.us 

Kristen Cummings - cummings12@gresham.k12.or.us 

Melissa Castellanos - castellanos@gresham.k12.or.us 

Michael Stephens - stephens10@gresham.k12.or.us 

Molly Edeline - edeline2@gresham.k12.or.us 

Nelia Collins - collins25@gresham.k12.or.us 

Sarah Ells - ells@gresham.k12.or.us 

Shane Park - park2@gresham.k12.or.us 

Terry Halligan - halligan@gresham.k12.or.us 

Traci Stout - stout@gresham.k12.or.us 

Rincón de la consejera 

Rincón del maestro 
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Vacaciones de invierno Dec 21-Ene 1 

 

1/11 - PTC Reunion de Zoom  - 6:30pm Enlace Aqui 

 

1/18 -No hay clases-Dia de MLK 

 

1/29 - No hay clases- Dia de desarrollo profesional  

 

 
Reunión del club de padres y maestros de 

Powell Valley 

2 de Noviembre de 2020 6:30 p.m. hora del 

Pacífico (EE. UU. Y Canadá) 

         Todos los meses el primer lun, hasta el 

7 de Junio de 2021, 8 aparicion (s) 

         2 de Noviembre de 2020 6:30 

         7 de Diciembre de 2020 6:30 

         11 de Enero de 2021 6:30 

         1 de Febrero de 2021 6:30 

         1 de Marzo de 2021 6:30 

         5 de Abril de 2021 6:30 

         3 de Mayo de 2021 6:30 p.m. 

         7 de Junio de 2021 6:30 p.m. 

 

Unirse a la reunión de Zoom 

https://us02web.zoom.us/j/89120140075?pwd=TFd

CTXRrNkEvNnVaKy9ONUE0OHY4Zz09 

Próximos Eventos  Esquina PTC 

 

 

Sitios de distribución de alimentos gratuitos 

Distribución semanal de cajas de alimentos, abierta a la comunidad en los siguientes sitios: 

Grace Community Church-Miércoles, de 12pm a 2pm. 

Escuela Primaria Highland-Viernes de 2:30 pm a 4:30 pm 

Puede encontrar más información sobre las cajas de alimentos de la comunidad en: 

 

The Sunshine Division 

Snowcap Community Charities 

 

 

East Hill Church, ubicado en  701 N Main Ave, Gresham, OR 97030 
 

Recursos de la comunidad 
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Este boletín e información actualizada se enviarán por correo electrónico a casa 

semanalmente. 
Si necesita recursos adicionales, comuníquese con 

Sandra Jones en sandraj@mfs.email 

Christine Fitch en fitch@gresham.k12.or.us 

Gracie Hann (habla español) en hann@gresham.k12.or.us 

Para actualizaciones del Distrito, visite Gresham Sitio web del distrito escolar de Barlow: 

https://www.gresham.k12.or.us 

        TENGA CUIDADO Y ESTÉ BIEN  
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