
 
 

Tracy Junk, secretaria de asistencia; Amoreana Collins, secretaria principal; Alice Hunsaker, directora interina; 
503-661-1510 

Visite el sitio web de Powell Valley:  https://www.gresham.k12.or.us/pves, o Twitter @Panthers_PVES 
Horario escolar: Lunes, Martes, Jueves y Viernes. 8:35 am-3:05pm, miércoles: 9:35 am-3:05pm  

 24 de Abril de 2020 

UN MENSAJE DE Mrs. Hunsaker: 
Durante este tiempo de Educación a Distancia para 
Todos, el Distrito Escolar de Gresham-Barlow se 
compromete a proporcionar acceso equitativo y 
oportunidades para todos los estudiantes. Sabemos 
que este es un momento desafiante para nuestros 
estudiantes, el personal, las familias y la comunidad 
en general. 
Como base para el aprendizaje a distancia exitoso 
para todos nuestros estudiantes, las escuelas tienen 
la responsabilidad crítica de: 

● Continuar enfocándose en la pertenencia, 
cuidado, conexión, bienestar y salud mental y 
social y emocional de los estudiantes. 

● Involucrarse activamente y fomentar las 
relaciones con los estudiantes, las familias y la 
comunidad. 

● Centro de equidad en todos los esfuerzos de 
divulgación y comunicación con los padres y 
cuidadores. 

● Fomentar, apoyar y brindar oportunidades 
para una colaboración y comunicación activa 
entre los líderes escolares, los maestros y 
todo el personal escolar.  

Inscripción en línea para 
kindergarten
Si tiene un hijo que cumplirá 5 

años el 1 de Septiembre o antes, 
¡regístrese ahora! Si tiene 

amigos, familiares o vecinos en el 
distrito de Powell Valley con los 
próximos niños de kindergarten 

de otoño, ¡hágales saber que la inscripción está abierta! 
Visite nuestro sitio web, haga clic aquí 
http://powellvalley.gresham.k12.or.us  

Necesitará acceso a su cuenta ParentVUE y una 
dirección de correo electrónico para completar el 

proceso de registro. 

   Ventana de instrucción  (“Clases”) se llevarán a 
cabo de 8:30 a 11 a. m. Los Lunes, Martes, Jueves y 
Viernes. Este es un bloque de tiempo diario dedicado para 
que los maestros brinden instrucción en línea. Su 
estudiante puede acceder a su aprendizaje en línea en 
cualquier momento durante el día y la semana. 
  
    Horario de oficina del maestro:  Se llevará a 
cabo diariamente de 1-3pm. Durante este tiempo, los 
maestros están disponibles para responder preguntas e 
interactuar con estudiantes y padres de forma remota 
mediante una plataforma de reunión en línea. Los maestros 
estarán disponibles para participar activamente con 
individuos y grupos de estudiantes y familias.  
 
Póngase en contacto con su maestro si tiene alguna 
pregunta: 
Amy Galloway - galloway3@gresham.k12.or.us 
Ashley Kelley - kelley23@gresham.k12.or.us 
Becky Caputo - caputo6@gresham.k12.or.us 
Colleen Kai - Kai @ gresham.k12.or.us 
Connie Greenberg - greenberg@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 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 
Michelle Trapa - trapa@gresham.k12.or .us 
Claudia Miller - miller138@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 @ gresh am.k12.or.us 
Traci Stout - stout@gresham.k12.or.usatento 
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Esté atento del  Desfile de Powell Valley mañana.  
 El personal de Powell Valley se irá de Powell Valley a las 4:00.   
No podemos esperar para verlos a todos en la ruta del desfile. 

 



  
 

  
 
   

   
 

 

 
Oficina de Powell Valley: 503-661-1510  

 

El personal de la oficina puede responder de forma 
remota los teléfonos de 8:00 a.m. a 3:00 p.m., de 
Lunes a Viernes. Si no podemos responder, podrá 
dejar un correo de voz.  

 

 

Reportes de Calificaciones 
Primaverales 

 
Las reportes están disponibles para ver en 

ParentVue. 
Dado que el edificio de la escuela ha  

cerrado, los reportes no se pudieron enviar a casa. 
Inicie en su cuenta ParentVUE para ver los 

reportes de calificaciones.   
 

Si no tiene una cuenta ParentVUE, envíe un 
correo electrónico con el nombre de uno de 
sus estudiantes y su nombre a Tracy Junk a 
junk@gresham.k12.or.us y ella le enviará un 
correo electrónico con su código de 
activación.  

 
 

Feliz Semana Nacional de Apreciación 
a los Voluntarios  
19-25 de Abril 

Gracias a nuestros maravillosos  
voluntarios de Powell Valley Panther que 
generosamente dan su tiempo y apoyo a 

nuestros estudiantes y personal.   
¡Estamos agradecidos por todo lo que 

hacen! 
 

 

    
 

 

Rincón del consejero 
Estimados padres y cuidadores:  
Como saben, el Coronavirus (COVID-19) ha sido 
declarado una emergencia de salud pública por la 
Organización Mundial de la Salud (OMS). En 
respuesta, las escuelas están cerrando y los 
eventos comunitarios están siendo cancelados. 
Nuestras rutinas van a cambiar por un tiempo, y 
esto puede causar miedo y ansiedad en nuestros hijos. 
Nuestros niños están buscando tranquilidad y señales sobre 
cómo reaccionar y responder durante este tiempo. A 
continuación se presentan cinco estrategias para ayudar a su 
hijo/a a desarrollar resiliencia y disminuir sus preocupaciones:  

Mantenerse positivo: como adultos, también experimentamos 
miedo y ansiedad. Recuerde mantener la calma y mantenerse 
positivo. Si muestra ansiedad o miedo, su hijo/a se dará cuenta de 
esto y también se sentirá nervioso y asustado. Dese tiempo para 
expresar sus propios miedos y ansiedades con otros adultos fuera 
del alcance de sus hijos. Verifique cómo se siente su hijo y 
reconozca y aborde sus preocupaciones de manera tranquila. 
Ayude a su hijo/a a pensar en cosas positivas que también están 
sucediendo a su alrededor. 

Se adhieren a los hechos: Es importante tener conversaciones 
inteligentes y de hecho con su hijo/a para disipar la ansiedad, la 
preocupación o el miedo. Considere la edad, el procesamiento y las 
emociones de su hijo/a para determinar cómo embarcar estas 
conversaciones para asegurarse de que su hijo/a comprenda. 
Discuta que no todo lo que oyen o ven es real. También puede ser 
reconfortante recordarles que los médicos de todo el mundo están 
buscando formas de abordar el coronavirus. Destaque también las 
noticias positivas (que la mayoría de las personas tienen casos 
leves y se recuperan , especialmente los niños).  

Considere el consumo de medios: cuando busque en línea, 
siempre tenga en cuenta la fuente y verifique los hechos 
para ver noticias falsas de eventos,y piense antes de 
compartir. Para reducir su propio saber  dequé hacer, y que 
juntos superaremos este momento extraño y desafiante.  

Afectuosamente, 
Nelia Collins 

 

Para iniciar sesión en 
Clever, los estudiantes 
pueden ir al sitio web 
Powell Valley y hacer 
clic en Recursos para estudiantes. Aparece 
inteligente en la parte superior de la página. Haga 
clic aquí 
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RECURSOS 
ALIMENTARIOS 

 

Gresham Barlow está 
proporcionando desayuno y 
almuerzo gratis a los estudiantes,  
sea a través de la recogida en la escuela o la entrega a lo 
largo de ciertas rutas en el autobús escolar. 
 

Sitios de comida para llevar y 
tomar 
El desayuno y el almuerzo se pueden recoger entre horas 
específicas en varios sitios escolares. No tiene que ir a 
esa escuela para recoger allí, puede ir a cualquier lugar . 

 
Almuerzo de recogida y desayuno frío para el día 
siguiente: 11:30 a.m. a 12:30 p.m. 
Para obtener una lista de los lugares de recogida, haga 
clic aquí 
 

Distribución de comidas en los vecindarios 
Las comidas también se entregan a través del autobús 
escolar en las rutas seleccionadas. Para conocer las rutas 
de distribución de alimentos, haga  
clic aquí: 
Escuela Intermedia Gordon Russell 
Escuela Primaria 
Powell Valley Escuela  
Primaria Kelley Creek Escuela 
Primaria Hogan Cedar 
 

 

Despensa de Alimentos Disponible Esta 
Semana  
Esto se actualizará cada semana (Equipo de Ayuda al 
Hambre de MFS) las ubicaciones pueden variar de una 
semana a otra, así que por favor revise la página 
web antes de dar esta información a las familias. 
https://www.metfamily.org/hungerrelief/  
Los tipos de alimentos variarán de un día a otro, pero 
incluirán alguna combinación de aceite, margarina, carne, 
3-6 productos frescos, frutas y verduras enlatadas, 
enlatadas y frijoles secos, cereales, leche estable, arroz, 
pasta, puré de manzana, etc. No hay restricciones para 
comprar, ¡todos son bienvenidos! Todos los sitios se 
llevarán a cabo al aire libre y son de "estilo comercial" con 
parámetros de distancia social muy específicos 
establecidos. 
Escuela Primaria Cherry Park - 1930 SE 104th Ave. 
Portland 97216 Lunes 3:45 pm- 5:30 pm 
Nota:bolsas preempacadas en este sitio  
Entregaremos en Glenfair Elementary School - 153 SE 
Glisan St., Portland 97230 - Martes 3:30 pm-5pm 
Alder Elementary School - 17200 SE Glisan St., Portland 
97233  Miércoles 4 pm-6pm 
David Douglas High School - 1400 SE 130th Ave,Portland  

97233 - Jueves 5 pm-630 
:Nota: Esta ubicación es diferente del campus principal en 135th 
Parklane Elementary School - 15811 SE Main St., Portland 
97233 - Viernes 12:30 p.2M. 
 
SnowCap  
Se darán cajas preenvasadas de alimentos frescos y 
congelados a las familias frente a las puertas. Vístase 
abrigado ya que puede haber una espera. Practique el 
distanciamiento social mientras hace cola. 
Lunes - Viernes 10am - 2pm 
Lunes y Miércoles 6pm - 8pm 
17805 SE Stark St., Portland, OR 97233, 
503-674-8785 http://www.snowcap.org/ 
 

Oregon Food Bank 
Oregon Food Bank - Buscador de alimentos, haga clic 
aquí 
Estos son los centros de distribución de alimentos 
adicionales por los códigos postales con los números horas, 
direcciones y números de teléfono. (Incluye algunos 
recursos anteriores, así como otros lugares cerca de 
Hollydale.)  

 

Beneficios SNAP 
Programa de Asistencia de 
Nutrición Suplementaria de 

 
Todo es normal con SNAP y los 
beneficios continuarán estando 
disponibles en su horario regular. 
Las tarjetas de débito SNAP 
ahora se pueden usar para pedir 
comida en línea a través de Amazon y Walmart para 
entrega a domicilio en Oregon. Tenga en cuenta que hay 
tarifas de envío (que los beneficios de SNAP no pueden 
pagar). 
Para solicitar los beneficios de SNAP: 

● Complete una solicitud de SNAP en línea y envíela 
electrónicamente. 

● Visite una oficina SNAP del Departamento de 
Servicios Humanos de Oregón y complete una 
solicitud en papel o en línea en persona. La oficina 
más cercana es 11826 NE Glisan Street. Llame con 
anticipación al 971-673-0909 para determinar qué 
políticas de distanciamiento social están 
actualmente vigentes. 

● Comuníquese con el Especialista de Inscripción 
SNAP del Condado de Multnomah y programe una 
cita, en cualquier momento de la semana al 
503-320-6658 o 503-928-9689.  
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Recursos de apoyo familiar   
ASISTENCIA DE ALQUILER / VIVIENDA 
Las familias que necesiten ayuda con la vivienda o 
asistencia de alquiler, deben 
comunicarse con 211info. 
 

● Marque 211 (sin 
● cargo) Envíe un mensaje  de 

texto con su código postal  al 
898211     

● Correo electrónico help@211info.org 
(el enlace envía un correo electrónico) (de lunes a 
viernes de 8 am a 6 pm) 

● Busque en 211info.org 
 
Restricción del condado de Multnomah sobre 
desalojos: los residentes del condado de Multnomah no 
pueden ser desalojados por no pagar el alquiler durante 
todo el tiempo que el condado y la ciudad están bajo 
estado de emergencia. Esto se aplica a cualquier 
persona con pérdida sustancial de ingresos debido a 
COVID-19 por pérdida de trabajo, cierre de trabajo, 
reducción de horas de trabajo, falta de trabajo debido 
al cierre de la escuela de un niño y falta de trabajo 
debido a enfermedad o enfermedad de un miembro de la 
familia. . El alquiler adeudado al propietario continuará 
acumulándose durante el estado de emergencia, pero sin 
recargos. Habrá un período de gracia de reembolso de 
seis meses, que comenzará tan pronto como finalice el 
estado de emergencia. A partir de ahora, esto está 
vigente hasta el 31 de mayo, con posibles extensiones. 
Los inquilinos deben notificar a sus propietarios el día 
antes del vencimiento del alquiler. 
   
Home Forward trabaja con agencias comunitarias para 
proporcionar cupones de hotel, alquiler de ayuda, ayuda 
con desalojos y apoyo de vivienda para personas en 
riesgo de quedarse sin hogar. Las oficinas están 
actualmente cerradas, pero puede comunicarse con ellas 
por teléfono o correo electrónico: 503-802-8300 o 
info@homeforward.org 
http://www.homeforward.org

 
RECURSOS DE DESEMPLEO 
   
El seguro de desempleo está disponible para la mayoría 
de los trabajadores que pierden sus empleos "sin culpa 
propia". Presente su solicitud en línea y hágalo lo antes 
posible: los beneficios demoran una semana y tres 
semanas antes de que comiencen los pagos. Hay mucha 
información en Oregon.gov 

 
Si tiene preguntas sobre el desempleo específicamente 
relacionado con COVID-19: haga clic aquí 

 Información sobre escenarios y beneficios de 
COVID-19, haga clic aquí  
Para presentar un reclamo de desempleo, haga clic aquí 
 

RECURSOS DE SERVICIOS 
PÚBLICOS  
PGE, NW Natural, City of Gresham Water , no 
desconectará los servicios por falta de pago ni cobrará 
cargos por pagos atrasados a aquellos que no pueden 
pagar los servicios públicos en este momento. Los saldos 
continuarán acumulándose, y las compañías trabajarán 
con usted en los planes de pago. Los detalles se pueden 
encontrar en sus sitios web. 
 
Comcast / Xfinity ofrece wifi, puntos de acceso y 
datos de forma gratuita, independientemente de si 
alguien es o no un cliente existente. También están 
renunciando a los cargos por pagos atrasados durante el 
brote. Hay un localizador de puntos de acceso y otra 
información disponible en 
https://corporate.comcast.com/covid-19  Comcast 
también ofrece Internet Essentials por $ 9.95 / mes 
(los precios están sujetos a cambios). Para los clientes 
elegibles que presenten su solicitud antes del 
30/04/2020, ofrecen dos meses 
gratis. Después de ese tiempo, los clientes pueden 
cancelar o se les cobrará la tarifa mensual. 

 
RECURSOS DE SALUD MENTAL 
Clínica urgente de salud mental 
Cascadia:  
Abierto todos los días, de 9 am a 9 pm, 
para cualquier persona que tenga 
necesidades de salud mental urgentes / 
emergentes. Si la persona necesita ver 
a un recetador, debe llegar a más 
tardar a las 7 p.m., 4212 SE Division, 
Suite 100. 503-963-2575. 
https://cascadiabhc.org 
 
En asociación con Mental Health America, el equipo 
de Shine ha investigado y compilado una gran cantidad 
de herramientas útiles para ayudar a las personas a 
controlar la ansiedad relacionada con los eventos 
actuales. Para ver "Cuide su ansiedad por el virus 
Coron," haga clic aquí : 

 

Espacio de cabeza: Meditaciones guiadas en línea 
gratuitas y actividades de movimiento. 
https://www.headspace.com/covid-19  

http://211info.org/
http://www.homeforward.org/find-a-home/get-help-paying-rent/short-term-help
https://www.oregon.gov/Pages/index.aspx
https://govstatus.egov.com/ORUnemployment_COVID19
https://www.oregon.gov/employ/Documents/EDPUB190_0320.pdf
https://secure.emp.state.or.us/ocs4/index.cfm?u=F20200317A055946B89883528.6819&lang=E
https://www.pge.com/
https://www.nwnatural.com/
https://greshamoregon.gov/Utilities/
https://corporate.comcast.com/covid-19
https://cascadiabhc.org/
https://www.virusanxiety.com/?fbclid=IwAR2FFrjgYGpUB6aLdfY9-bxxYUCBzxFjIJMsSjqpg5qb1YP80gLBr3QRHHA
https://www.headspace.com/covid-19


  
   

 
 

 

 

Portland Suicide Lifeline/: 503-972-3456  
Multnomah County Mental Health Crisis Line: 
503-988-4888 
National Suicide Prevention Lifeline 
1-800-273-TALK / In English: 1-888-628-9454  
Crisis Text Line: texto “INICIO ”A 741741 
The Teen Line: 1-310-855-HOPE (4673) 
National Youth Crisis Hotline: 1-800-448-4663 

 

  

Recursos educativos 
 
Además de los Materiales de aprendizaje complementarios 
que el maestro de su hijo/a compartirá con usted, los 
siguientes recursos están disponibles. Haga clic en los 
siguientes enlaces. 
 
Biblioteca del condado de Multnomah 
las tarjetas de la biblioteca digital de seis meses están 
disponibles con una solicitud en línea. Hay recursos de 
aprendizaje adicionales disponibles con una tarjeta de la 
biblioteca que incluye el programa Mango Languages, que 
enseña varios idiomas, incluido el inglés. 
 
Amazing Educational Resources 
Lista maestra de compañías educativas que ofrecen 
suscripciones gratuitas en este momento. 
 
Scholastic Learn At Home 
Veinte días de acceso gratuito (hasta tres horas por día) 
con planes completos de lecciones en línea para cada nivel 
de grado. 
 
Mystery Science 
Lecciones de ciencias gratuitas 
 
Lista de autores e ilustradores 
Hora del cuento en línea con muchos autores diferentes. 
 
Actualización de OPB al horario de TV 
OPB ha ajustado sus horarios de televisión para apoyar a 
los estudiantes de K-12 con programas basados en 
materias y de grado, de lunes a viernes, de 6 am a 6 pm. 
 
Time for Kids Digital Library 
Suscripción gratis de Time para el resto del año escolar. 
 
Amazon Prime Kids Películas y programas de TV 
Gratis para transmitir para todos.  

 

Otros recursos 
 
Metropolitan Family Service 
Recursos para familias. 
 
Centros de salud estudiantil del condado de Multnomah 
El Centro de salud estudiantil de Parkrose está ABIERTO 
durante el cierre de las escuelas. Por favor llame al 
503-988-3392. 
 
Oregon Health Plan 
Cobertura de salud para residentes de Oregon de bajos 
ingresos 
 
Instrucciones del IRS sobre pagos de CoronaVirus 
 
Software gratuito de preparación de impuestos 
Para ingresos inferiores a $ 69,000 si la familia no ha 
presentado la declaración de impuestos de 2018 o 2019 
para recibir el pago de coronavirus. 
 
IRCO  (Organización de la Comunidad de Inmigrantes y 
Refugiados) Lista de recursos que incluye información de 
COVID-19 traducida a varios idiomas. 
 
Condado de Multnomah Página de información de 
COVID-19. 
 
Recursos de ayuda de emergencia para el área de 
Portland Metro 
la oficina de Earl Blumenauer ha reunido una lista completa 
de recursos y apoyo para los residentes del metro, que 
continúan actualizando. 
 
Causa: Organización de Derechos de los Inmigrantes de 
Oregon Recursos de Inmigración de Oregon 
 
PCUN (Pineros y Campesinos Unidos del Noroeste) 
Organización sin fines de lucro que aboga por los 
trabajadores agrícolas de Oregon y las familias latinas que 
trabajan. 
 
Self Enhancement, Inc. (SEI) Página de recursos  

 

 

https://multcolib.org/
https://www.amazingeducationalresources.com/
https://classroommagazines.scholastic.com/support/learnathome.html
https://mysteryscience.com/
https://kidsactivitiesblog.com/136038/online-story-time/
https://www.opb.org/pressroom/pressrelease/opb-updates-tv-schedule-to-include-more-educational-programming-for-students-amid-coronavirus-pandemic/
https://time.com/tfk-free/
https://www.commonsensemedia.org/lists/best-kids-tv-shows-on-amazon-prime-instant-video
https://www.metfamily.org/
https://multco.us/health/student-health-centers
https://oregon.gov/DHS/healthplan/
https://www.irs.gov/coronavirus
https://www.irs.gov/filing/free-file-do-your-federal-taxes-for-free
https://irco.org/
https://multco.us/
https://docs.google.com/spreadsheets/d/191_hf7O9x67ztZcs4FGwz5gbyp0uqE6UXzF5b2I5TU4/edit#gid=1944979556
https://docs.google.com/spreadsheets/d/191_hf7O9x67ztZcs4FGwz5gbyp0uqE6UXzF5b2I5TU4/edit#gid=1944979556
https://causaoregon.org/immigration-resources/
https://www.facebook.com/PCUN1/?ref=py_c
https://www.selfenhancement.org/


Este boletín y la información actualizada se enviarán por correo electrónico a 
casa semanalmente. 

Si necesita recursos adicionales, comuníquese con 
Sandra Jones a sandraj@mfs.email 

Christine Fitch a fitch@gresham.k12.or.us 
Gracie Hann (de habla hispana) a hann@gresham.k12.or.us 

Para actualizaciones del Distrito, visite Gresham Sitio web del Distrito Escolar de Barlow: 
https://www.gresham.k12.or.us 

        CUIDENSE Y ESTÉN BIEN  
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