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  January 22, 2019/ 22 de enero 2019 
  

A Message From Mrs. Cook: 
One of the foundational values that we continually emphasize at Powell Valley is the concept of respect. 

When we teach students to Be Respectful, it means that students are expected to show respect for our shared 
learning environment, including other students' ideas, appropriate actions, and way of learning.  We use a variety of 
different examples to illustrate what respect looks like and sounds like for students. These examples could include: 
opening the door for another student, listening attentively to a speaker at the assembly, talking through a conflict 
with a peer and developing a plan to respect one another's needs, or honoring another classmate’s right to hold a 
different opinion without judgment, ridicule or harassment.  

 “The seeds for success in the classroom are sown at home. Encouraging children to read at home is one of the 
most powerful ways that parents can support students’ learning. Just 15 minutes of reading at home per day can make a 
difference in students’ reading fluency. Prioritize reading with the tips in the attached article, The Rewards of Reading”.  

  
Un Mensaje de la Sra. Cook: 
Uno de los valores fundamentales que enfatizamos continuamente en Powell Valley es el concepto de 

respeto. Cuando enseñamos a los estudiantes a ser respetuosos, significa que se espera que los estudiantes 
muestren respeto por nuestro ambiente de aprendizaje compartido, incluyendo las ideas de otros estudiantes, las 
acciones apropiadas y la manera de aprender. Utilizamos una variedad de diferentes ejemplos para ilustrar cómo es 
el respeto y cómo suena para los estudiantes. Estos ejemplos podrían incluir: abrir la puerta a otro estudiante, 
escuchar atentamente a un orador en la asamblea, hablar a través de un conflicto con un compañero y desarrollar un 
plan para respetar las necesidades del otro, o honrar a otros compañeros de clase derecho a tener una opinión 
diferente sin juicio, el ridículo o el acoso. 

 “Las semillas para lograr el éxito en la escuela son sembradas en el hogar. Una de las más importantes formas 
para apoyar el aprendizaje de los alumnos es por medio de animarlos a leer. Sólo 15 minutos de lectura en casa al día 
puede hacer una gran diferencia en la fluidez de la lectura. Priorice la lectura con los consejos en el artículo adjunto, Las 
recompensas de la lectura ”. 

 

 

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


IMPORTANT REMINDERS: 
❏ Follow us on Twitter:  Powell Valley Elementary School @Panthers_PVES 
❏ Powell Valley Lifeskill focus – Integrity: The quality of being honest and having strong moral principles; 

moral uprightness. 
❏ 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 - Integridad: La calidad de ser honesto y tener fuertes 

principios morales; rectitud moral. 

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

 
 

 Upcoming Events: 

Date Event Time Place 

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 

2/15 PVES/EOES Jump rope Club  7:00PM Sam Barlow Gym 

2/18 No School - Presidents Day All Day PVES 

  
Próximos Eventos: 

Fecha Evento Hora Lugar 

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 Abuelos 9:45AM Gimnasio de PVES 

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



2/15 PVES/EOES Club de Saltar la Cuerda 7:00PM Gimnasio Principal de Barlow 

2/18 No Hay Clases- Dia de los 
Presidentes  

Todo el Dia 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 
Bingo! 
Marked your calendars for February 8th for our annual Bingo Night! This is a super fun, family friendly night. $10 gets 
you a pack of playing cards, a dobber and free popcorn! Doors open at 6, games start at 6:30.  
 
Donations needed 
Occasionally our students come to the health room in need of some fresh clothes. Currently, we could use packages 
of new underwear, specifically size 4T/5T, as well as new or used pants, size XS-S. Donations can be dropped off at 
the office, marked “health room”. 
 
Upcoming dates: 
2/4 -- February PTC Meeting @ 6:30 PM 
2/8 -- Bingo Night 
2/25 -- iCandy Fundraiser 
2/25-3/1 -- Bookfair 
 

 
Esquina PTC 
 

Bingo! 
Marque sus calendarios para el 8 de febrero en nuestra noche anual de bingo! Esta es una noche súper divertida y 
familiar. $10 te consigue un paquete de cartas, un dobber y palomitas gratis! Las puertas se abren a las 6, los juegos 
comienzan a las 6:30. 
 
 
 



 
Se Necesitan Donaciones 
Ocasionalmente, nuestros estudiantes vienen a la sala de salud en busca de ropa fresca. Actualmente, podríamos usar 
paquetes de ropa interior nueva, específicamente del tamaño 4T / 5T, así como pantalones nuevos o usados, talla 
XS-S. Las donaciones se pueden dejar en la oficina, marcadas como "sala de salud". 
 
Fechas Siguientes 
2/4 -- Reunión del PTC para febrero @ 6:30 PM 
 2/8 -- Noche de Bingo 
2/25 -- Recaudador de Fondos en iCandy 
2/25-3/1 -- Feria del Libro 
 
 
 


