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A MESSAGE FROM MRS. COOK: 
 
If you have a child who will be entering kindergarten in the fall or know of someone in the Powell 

Valley attendance area who does, be sure to mark your calendars to come and learn about Kindergarten 
program on April 17th at 3:30 p.m. for CONNECT TO KINDERGARTEN.  

It is critical that we have up to date phone numbers for parents and emergency contacts so that 
we can contact you with any issues that may arise during the school day.  Thank you for making this a 
priority!!   

Parents, if you see any Panther Tokens at home please send them back to school with your child so 
they can earn their rewards for making safe, respectful and responsible choices! 

With our world becoming increasing connected through technology, our students are essentially 
digital natives, meaning they haven’t lived in a world without computers, cell phones, internet, and tablets. 
Many of us did live in a world without all of the devices and because of that experience, we know that land 
line phones work just as well as cell phones for reaching one another.  As students are increasingly exposed 
to media where they see pre-teen and teens with cell phones, they often advocate to their parents about 
the need for a cell phone at school.  We want to make sure that every family knows that students do not 
need a cell phone at school for any reason.  Should parents choose to send a cell phone with their child to 
school, our cell phone policy is “off and away.”  When students or parents need to contact one another, we 
still use landlines, and there is a phone in every classroom and office.  

One more important reminder, almost every social media app recommends the youngest user age as 
13 year old.  We have found that learning to use social media responsibly works a bit like riding a bike, 
where students usually benefit from training-wheels, or in this case parent support and involvement.  I 
encourage parents to remain firmly in charge of cell phone use, social media access, by setting 
limits.  Examples might include, cell phones “sleep” on Mom’s or Dad’s night stand, parents manage and 
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use social media apps with their children, limit social media use to connecting with family members, or if 
children play video games play alongside them, especially if they are chatting with other people through 
the games.  Responsible use of technology is a skill that children need to be explicitly taught, and they need 
ongoing parent involvement as they learn how to make responsible and safe decisions.  As we approach 
Spring and the weather is getting warmer, I encourage families to make outdoor non-technology time a 
priority because it helps create a much needed balance for our children. 

 
Un Mensaje de la Sra. Cook: 
 
Si usted tiene un hijo(a) que va a entrar al Kínder en el otoño o si conoce a alguien que vive en la 

área  de asistencia de Powell Valley y tiene un hijo(a) que va entrar al kínder, asegúrese  de marcar la fecha 
en su calendario para venir a conocer a nuestro personal del kínder y escuchar sobre el programa de 
Kindergarten el 17 de abril a las 3:30 pm para el CONÉCTESE AL KINDERGARTEN.  

Es crítico que tengamos números de teléfono actualizados para padres y contactos de 
emergencia para poder comunicarnos con usted sobre cualquier problema que pueda surgir durante el día 
escolar. Gracias por hacer de esto una prioridad! 

Padres, si ven alguna Ficha de Pantera en casa, por favor de enviarlos de regreso a la escuela con su 
hijo para que puedan obtener sus recompensas por tomar decisiones seguras, respetuosas y responsables. 

Con nuestro mundo cada vez más conectado a través de la tecnología, nuestros estudiantes son 
esencialmente nativos digitales, lo que significa que no han vivido en un mundo sin computadoras, 
teléfonos celulares, Internet y tabletas. Muchos de nosotros vivimos en un mundo sin todos los dispositivos 
y, debido a esa experiencia, sabemos que los teléfonos de línea terrestre funcionan igual de bien que los 
teléfonos celulares para comunicarse entre nosotros. A medida que los estudiantes están cada vez más 
expuestos a los medios de comunicación donde ven preadolescentes y adolescentes con teléfonos celulares, 
a menudo defienden a sus padres sobre la necesidad de un teléfono celular en la escuela. Queremos 
asegurarnos de que todas las familias sepan que los estudiantes no necesitan un teléfono celular en la 
escuela por ningún motivo. Si los padres deciden enviar un teléfono celular con su hijo a la escuela, 
nuestra política de teléfono celular es "fuera y lejos". Cuando los estudiantes o los padres necesitan 
comunicarse entre sí, todavía utilizamos líneas fijas y hay un teléfono en cada clase y oficina . 

Otro recordatorio importante, casi todas las aplicaciones de redes sociales recomiendan a los 
usuarios más jóvenes a los 13 años. Hemos descubierto que aprender a usar las redes sociales de manera 
responsable funciona un poco como andar en bicicleta, donde los estudiantes generalmente se benefician 
con las ruedas de entrenamiento o, en este caso, con el apoyo y la participación de los padres. Aliento a los 
padres a permanecer firmemente a cargo del uso del teléfono celular, el acceso a las redes sociales, 
estableciendo límites. Los ejemplos pueden incluir, teléfonos celulares que "duermen" en la mesa de 
trabajo de mamá o papá, los padres administran y usan aplicaciones de redes sociales con sus hijos, limitan 
el uso de las redes sociales para conectarse con miembros de la familia, o si los niños juegan videojuegos 
con ellos, especialmente si están charlando con otras personas a través de los juegos. El uso responsable de 
la tecnología es una habilidad que los niños necesitan que se les enseñe explícitamente, y necesitan la 



participación continua de los padres a medida que aprenden cómo tomar decisiones responsables y 
seguras. A medida que nos acercamos a la primavera y el clima se está volviendo más cálido, animo a las 
familias a que hagan del tiempo al aire libre no tecnológico una prioridad porque ayuda a crear un 
equilibrio muy necesario para nuestros niños. 

    

PARENT REQUESTS FOR IN-DISTRICT TRANSFERS Accepted March 1-30, 2019 * Deadline is March 
30, 2019 

 

The Gresham-Barlow School District will accept in-district transfer requests for the 2018-2019 school year 
during the month of March only. 

 

If you live within the Gresham-Barlow district and want your child to attend a Gresham-Barlow school 
outside of your attendance area, you need to request an in-district transfer. If your student currently has an 
in-district transfer and is moving from elementary to middle or middle to high, please submit a new 
request. 

 

Transfer request forms are available from (1) the district website: http://gresham.k12.or.us under Parent 
Resources (2) the main office at any GBSD school, or (3) the district office. Your completed form can be 
dropped off at any GBSD school, faxed to (503) 261-4553, mailed to the district office at 1331 NW Eastman 
Parkway, Gresham 97030, or emailed to dewitz2@gresham.k12.or.us in time to arrive by March 30, 2018. 

 

You will be notified in writing after review of all requests. Please note: kindergarten and first grade 
requests may not be decided upon until late summer after elementary registration. For further 
information, contact the Gresham-Barlow School District Office at 503-261-4550.  

 
    

SOLICITUD DE LOS PADRES PARA TRANSFERENCIAS DENTRO DEL DISTRITO Se aceptan del 1o al 30 
de Marzo del 2019 * Hay plazo hasta el 30 de Marzo del 2019 

 

El Distrito Escolar Gresham-Barlow aceptará solicitudes para transferencias dentro del distrito para el año 
escolar 2019-2020 durante el mes de Marzo solamente.  
 
Si ustedes viven adentro del distrito y quieren que su hijo(a) asista a una de las escuelas de 
Gresham-Barlow afuera del área de su vecindario, necesitan una solicitud de transferencia del distrito. Si su 
estudiante tiene una transferencia dentro del distrito corrientemente y pasará de primaria a secundaria o 
de secundaria a preparatoria, ustedes deben entregar una nueva solicitud. 

 

Formularios de solicitud para transferencias estarán disponibles (1) en la oficina principal de cualquier 
escuela de GBSD, (2) en la oficina del distrito o (3) el sitio web del distrito: http://gresham.k12.or.us vean 
“Recursos para padres”. Su formulario completado puede ser dejado en cualquier escuela de GBSD, enviado 



por FAX al (503) 261-4553, o mandado por correo a la oficina del distrito 1331 NW Eastman Parkway, 
Gresham 97030 o a dewitz2@gresham.k12.or.us para que llegue en la fecha del 30 de Marzo del 2019. 

 

Ustedes serán notificados por escrito después de haber revisado todas las solicitudes. Por favor noten: 
Solicitudes para kindergarten y primer grado no serán decididos sino hasta finales del verano después de 
las inscripciones para primaria. Para mas información por favor contacten a la oficina del Distrito Escolar 
Gresham-Barlow al 503-261-4550.  
 

IMPORTANT REMINDERS: 
❏ Follow us on Twitter:  Powell Valley Elementary School @Panthers_PVES 
❏ Powell Valley Life Skill focus – Sense of Humor: To laugh and be playful without hurting others. 
❏ 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 - Sentido del humor: reír y ser juguetón sin lastimar 

a los demás. 
❏ 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 

3/25-3/29 Spring Break All Day PVES 

4/1 PTC Meeting 6:30PM PVES Library 

4/11 PTC  Jog a Thon All Day PVES Gym 

4/17 Connect to Kindergarten 3:30-5:00 PM PVES 

4/26 No School - Inservice All Day PVES 

5/3 PTC Carnival 5:30-7:30 PVES 

5/6 PTC Meeting 6:30PM PVES Library 

5/17 No School - Inservice Day All Day PVES 



5/20-5/24 BOGO Book Fair After School 3:05 PVES Rm 20 

5/21 Powell Valley Makes: The Cardboard 
City! 

5:30-7 PVES Gym 

5/27 No School - Memorial Day All Day PVES 

 
 
  
Próximos Eventos: 

Fecha Evento Hora Lugar 

3/25-3/29 Vacaciones de la Primavera Todo el Dia PVES 

4/1 Reunion de PTC 6:30PM Biblioteca de PVES 

4/11  Jog a Thon del PTC Todo el Dia Gimnasio de PVES 

4/17 Conéctese con Kinder 5:30-7 PVES 

4/26 No Hay Clases- Día de Servicio Todo el Dia PVES 

5/3 Carnaval del PTC 5:30-7:30 PVES 

5/6 Reunion PTC 6:30PM Biblioteca de PVES 

5/17 No Hay Clases- Día de Servicio Todo el Dia PVES 

5/20-5/24 Feria de Libros Bogo Después de 
Clases  3:05 

 Cuarto 20 en PVES 

5/21 Powell Valley hace: La ciudad de 
cartón! 

5:30-7 Gimnasio de PVES  

5/27 No Hay Clases- Día Conmemorativo All Day 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 
PTC Board Nominations 
We are already looking forward to next year! At our next meeting on April 1st, we’ll be taking nominations for all 
of our board positions, as well as volunteers to head up some of our yearly events. Our board consists of 
president, vice president, secretary, treasurer, volunteer coordinator and communications coordinator. All of 
these positions require only a handful of hours each month, with a team to help carry the load! If you think that 
you might be interested in any of these positions, as well as being involved with things like Community 
Christmas, Spring Carnival, Bingo and more, come to our next meeting and find out a bit more -- no commitment 
necessary! 
 
Upcoming dates: 
4/1 -- PTC Meeting **2019-2020 Board nominations 
4/11 -- Jogathon 
5/3 -- Spring Carnival 
5/6 -- PTC Meeting **GRMS principal here for 5th grade parents 
5/20-24 -- BOGO Book Fair 
6/3 -- PTC Meeting 
 
 
 

Esquina PTC 
 
Nominaciones para el Consejo del PTC 
Ya estamos esperando el próximo año! En nuestra próxima reunión, el 1 de abril, tomaremos nominaciones 
para todas nuestras posiciones en la junta, así como voluntarios para dirigir algunos de nuestros eventos 
anuales. Nuestro consejo está formado por el presidente, el vicepresidente, el secretario, el tesorero, el 
coordinador de voluntarios y el coordinador de comunicaciones. Todas estas posiciones requieren sólo un 
puñado de horas cada mes, con un equipo para ayudar a llevar la carga! Si crees que podrías estar interesado 
en alguno de estos puestos, además de involucrarte en cosas como Community Christmas, Spring Carnival, 
Bingo y más, ven a nuestra próxima reunión y descubre un poco más, no hace falta ningún compromiso! 
 
 
Fechas Siguientes: 
4/1 - Reunion PTC ** Nominaciones electorales 
4/11 - Jogathon 
5/3 - Carnaval de Primavera 
5/6 - Reunión de PTC ** Director de GRMS estará aquí para padres de 5to grado 
5 / 20-24 - Feria de Libros BOGO 
6/3 - Reunión PTC 
 


