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         December 10, 2019/10 de diciembre 2019 
 
 

A MESSAGE FROM MRS. COOK: 
Powell Valley's Annual student run Canned Food drive is underway now through December 18th. 

All donations directly help East County Families in need during this holding season.  This year's goal is to 
be able to donate 2,000 items to Sanctuary Food Pantry and Powell Valley's Backpack Buddy program. 

December can be a month of busyness with extra errands and multiple family gatherings.  As you 
connect with extended family and neighbors, please consider spreading the word about saving Box Tops, 
Coke Rewards, and Tyson Project A+ labels.  These programs provide money and school supplies for our 
school.  For example, we were able to fund technology grants for classroom teachers through the money 
the PTC received from Box Tops.  Please spread the word and help us collect these.  It’s a simple, “no 
cost” way to support the students at Powell Valley!  
  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:  

La Campaña Anual de Alimentos Enlatados de Powell Valley está en marcha hasta el 18 de 
diciembre. Todas las donaciones ayudan directamente a las familias necesitadas de East County durante 
esta temporada de espera. El objetivo de este año es poder donar 2,000 articulos a Sanctuary Food Pantry y 
al programa Backpack Buddy de Powell Valley.  
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Diciembre puede ser un mes de mucho trabajo con los mandados extras y múltiples reuniones 
familiares. Mientras se conecta con la familia extendida y los vecinos, por favor considere hacer correr la 
voz sobre el ahorro de Box Tops, Etiquetas para la Educación, Premios Coca-Cola, y etiquetas Tyson Project 
A +. Estos programas proporcionan dinero y útiles escolares para nuestra escuela. Por ejemplo, hemos sido 
capaces de financiar becas de tecnología para maestros de clase a través del dinero que el PTC recibió de 
Box Tops. Por favor pasa la voz y ayúdanos a recoger estos artículos. Es una manera simple, "sin costo" 
para apoyar a los estudiantes de  
Powell Valley!  

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, vístete bien 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 Life Skill focus – Patience - to wait calmly for someone or something. 
❏ 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.  
❏  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! 
❏ Newsletters will be distributed via email.  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 - Paciencia- Esperar con calma a alguien o a algo. 
❏ 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 5to grado que están apoyando a los que lo 

necesiten durante los días festivos.  
❏ 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! 
❏  El boletín se distribuirá por email.  Los boletines pasados están disponibles en nuestro sitio web, 

http://pvweb.gresham.k12.or.us. 
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 Upcoming Events: 

Date Event Time Place 

11/18-12/18 PV Can Food Drive All Day PVES 

12/23-1/6 Winter Break All Day PVES 

1/6 School Resumes All Day PVES 

1/13 PTC Meeting 6:30pm PVES Library 

1/20 No School - MLK Day All Day PVES 

1/24 No School - Inservice Day All Day PVES 

2/3 PTC Meeting 6:30pm PVES 

2/5 Grandparents Day Assembly 9:45am PVES Gym 

 
Próximos Eventos: 

Fecha Evento Hora Lugar 

11/18-12/18 Unidad de Comida Enlatada de PV Todo el Dia PVES 

12/23-1/6 Vacaciones de Invierno Todo el Dia PVES 

1/6 Comienza de nuevo la Escuela Todo el Dia PVES 

1/13 Reunión PTC 6:30pm Biblioteca de PVES  

1/20 No hay clases - Dia MLK  Todo el Dia PVES 

1/24 No hay clases- Día de Inservicio Todo el Dia PVES 

2/3 Reunión PTC 6:30pm PVES 

2/5 Asamblea- Dia de los Abuelos 9:45am Gimnasio 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 

MOD Pizza Fundraiser 
Tired of meal planning and want to take a night off?  You can plan for a meal off on December 16th (10:30am-10pm) and 
head to MOD Pizza.  Mention the Powell Valley fundraiser and 20% will get donated back to the school.  It’s a win win!  
 
A Special Thank You 
We want to thank each of the volunteers that helped out and donated their time for the Book Fair and Community 
Christmas!  We could not have done it without you and appreciate your support.  Thank you!! 
 
Upcoming dates: 
12/16 - Mod Pizza Fundraiser  
1/13 - PTC Meeting at 6:30pm in the Library 
1/10 - Winter Box Tops Competition, more details coming soon 
1/15 - Chipotle Fundraiser  
 
 
 

Esquina PTC  

Recaudación de Fondos en MOD Pizza 
Cansado de preparar comida y quiere tomar la noche libre? Puede planear un descanso el 16 de diciembre (10:30-10pm) y 
ir a MOD Pizza. Menciona el recaudador de fondos de Powell Valley y 20% será donado para tras a la escuela. Es una 
victoria gana! 
 
Un Agradecimiento Especial 
Queremos agradecer a cada uno de los voluntarios que ayudaron y donaron su tiempo para la Feria del Libro y la Navidad 
de la Comunidad! No podríamos haberlo hecho sin usted y apreciamos su apoyo. Gracias!! 
 
Fechas siguientes: 
12/16 - Mod Pizza para recaudar fondos 
1/13 - Reunión de PTC a las 6:30 pm en la Biblioteca 
1/10 - Competencia Winter Box Tops, más detalles próximamente 
1/15 - Recaudación de fondos Chipotle 
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