
 
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 

  

  December 18, 2018/ 18 de diciembre 2018 
  

A Message From Mrs. Cook: 
I just want to take a moment and let every family know how much we appreciate and value that you are part 

of the Powell Valley community!  We are most honored that you entrust your precious children to us; we know how 
special every child is and we strive to give them our very best every single day.  We wish you a wonderful and restful 
winter break, and look forward to seeing the amazing growth and learning in your children in 2019!  

  
Un Mensaje de la Sra. Cook:  
Sólo quiero tomar un momento y hacerles saber a cada familia cuánto apreciamos y valoramos que usted es 

parte de la comunidad de Powell Valley! Nos sentimos muy honrados de que nos confíes tus preciosos hijos; sabemos 
lo especial que es cada niño y nos esforzamos por darles lo mejor de cada día. Les deseamos un maravilloso y 
tranquilo descanso de invierno, y esperamos ver el increíble crecimiento y aprendizaje de sus hijos en 2019!  

 
IMPORTANT REMINDERS: 

❏ Remember…  School resumes Monday, January 7th , 8:35am-3:05pm 
❏ Follow us on Twitter:  Powell Valley Elementary School @Panthers_PVES 
❏ Powell Valley Lifeskill focus – Patience:  To wait calmly for someone or something.  Children learn 

what we model for them.  We invite you to take the opportunity to model patience during this busy 
time of year! 

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

❏ We are so proud of our 5th graders that are supporting those in need this holiday season.  
❏ 1,915 items Canned Food Drive: Thank you Gabe, Ben, Aiden, Jackson for running our Powell Valley 

Can Food drive this year.  Great Job Panthers!! 
❏ 73 items  Shriners Toy Drive:  Thank you Ashlynn and Dakoda for organizing Powell Valley Toy Drive to 

Shriners Hospital.  Great job Panthers!! 

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


❏ 11 items Red Cross Blanket Drive: Thank you Josiah, Makayla, Rachel for organizing Powell Valley 
blanket drive. Great Job Panthers!! 

 

DETALLES IMPORTANTES: 
❏ Recuerde… Regreso a la Escuela – lunes,  7 de enero, 8:35am-3:05pm 
❏ Seguimiento en Twitter: Escuela Primaria Powell Valley @Panthers_PVES 
❏ Enfoque de Habilidades de Vida  – Paciencia: esperar tranquilamente a alguien o algo. Los niños 

aprenden lo que nosotros modelamos para ellos. ¡Lo invitamos a aprovechar la oportunidad de 
modelar la paciencia durante este ajetreado período del año! 

❏ Por favor, siga nos en Facebook para estar al día con lo que está sucediendo! Padres y Maestros de 
Powell Valley. 

❏ Estamos muy orgullosos de nuestros estudiantes de quinto grado que están apoyando a los 
necesitados en esta temporada de vacaciones. 

❏ 1,915 artículos fueron colectados durante la Colecta de Alimentos Enlatados: Gracias Gabe, Ben, 
Aiden, Jackson por llevar a cabo nuestra colecta de Powell Valley Can Food este año. Gran trabajo 
panteras !! 

❏ 73 artículos para Shriners Toy Drive: Gracias Ashlynn y Dakoda por organizar el Powell Valley Toy 
Drive en el Hospital Shriners. Gran trabajo panteras !! 

❏ 11 artículos para la Campaña de Manta de la Cruz Roja: Gracias Josiah, Makayla, Rachel por 
organizar la campaña de manta de Powell Valley. Gran trabajo panteras !! 
 

 
 Upcoming Events: 

Date Event Time Place 

12/24-1/4 Winter Break All Day PVES 

1/7 School Resumes 8:35am-3:05pm PVES 

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 

  
Próximos Eventos: 

Fecha Evento Hora Lugar 



12/24-1/4 Vacaciones del Invierno Todo el Dia PVES 

1/7 La Escuela Comienza de Nuevo 8:35am-3:05pm PVES 

1/14 Reunión del PTC 6:30PM PVES Library 

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 

  
¡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/ 

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 
 
 


