
 
 

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 
 

 1 de Mayo de 2020 

UN MENSAJE DE Mrs. Hunsaker: 
 
Asistencia de los estudiantes durante el aprendizaje a 
distancia para todos 
El Distrito Escolar Gresham Barlow (GBSD) ha 
desarrollado la siguiente guía para la asistencia de los 
estudiantes durante el "Aprendizaje a distancia para 
todos". Las pautas del distrito se correlacionaron con los 
procedimientos del Departamento de Educación de Oregon 
para la asistencia durante este tiempo. La filosofía de 
asistencia sigue estas dos premisas: 

● Cada estudiante tiene contacto regular con el personal 
de la escuela con el propósito de cuidado, conexión y 
continuidad del aprendizaje.  
● Cada estudiante tiene acceso a un maestro con licencia o 
registrado por teléfono, escritura, electrónica o en línea 
significa cada día de sesión durante el cierre extendido.  

GBSD está monitoreando la asistencia de los estudiantes 
al rastrear puramente la participación de los estudiantes 
en el aprendizaje. El propósito de la asistencia es saber 
qué estudiantes participan en el aprendizaje a distancia 
durante el cierre de la escuela. Con el fin de rastrear el 
contacto de los estudiantes y garantizar que todos los 
estudiantes puedan participar en el "Aprendizaje a 
distancia para todos", utilizaremos las capacidades de 
seguimiento de asistencia dentro de Synergy. Debido a 
que los estudiantes participarán en el aprendizaje a 
distancia a través de múltiples formatos y modalidades 
(síncronas y asíncronas), la asistencia será una medida del 
compromiso de los estudiantes. La participación de los 
estudiantes es cualquier evento en el que los 
estudiantes se conectan con un miembro del personal de 
GBSD o demuestran una participación activa en su 
aprendizaje.  
Algunos ejemplos de participación de los estudiantes son: 

● Participación a través de una plataforma de aprendizaje 
digital como Google Classroom, Seesaw, IReady, etc. 

● Participar en una reunión de clase en línea 
● Responder a un hilo de discusión 
● Reunión con un maestro durante el horario de oficina 
● Enviar o responder al correo electrónico del maestro 
● Conectarse a un El miembro del personal de GBSD por 

teléfono  
 
 

   

 
No olvides agradecer a tu maestro 
Feliz semana de agradecimiento al 

maestro 
 

 
 

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 

https://www.gresham.k12.or.us/pves
mailto:galloway3@gresham.k12.or.us
mailto:kelley23@gresham.k12.or.us
mailto:caputo6@gresham.k12.or.us
mailto:Kai@gresham.k12.or.us
mailto:greenberg@gresham.k12.or.us
mailto:saffer@gresham.k12.or.us
mailto:robertson24@gresham.k12.or.us
mailto:drelleshak@gresham.k12.or.us
mailto:cano4@gresham.k12.or.us
mailto:bihler@gresham.k12.or.us


La asistencia se define como la participación del 
estudiante al menos dos días durante el período de 
siete (7) días (esto incluye los fines de semana).  

Mire el boletín de la próxima semana para obtener 
información sobre la calificación de la primaria durante el 
aprendizaje a distancia para todos. 

Inscripción en línea para kindergarten 

Aunque nuestro evento 
Connect to Kinder está 
actualmente pospuesto, 
estamos animando a las 
familias a que inscriban a 
sus alumnos de 

Kindergarten 20/21 en este momento. Este 
año, GBSD pasó a un formato de registro en 
línea para todas las nuevas matrículas de 
estudiantes. Deberá crear una cuenta 
ParentVue antes de registrarse. Si es posible, 
cargue el certificado de nacimiento de su hijo, 
el registro de vacunación y el comprobante de 
residencia durante el proceso de registro. Los 
registros en línea enviados se revisarán y se 
completarán una vez que hayamos recibido los 
documentos necesarios. Actualmente, nuestra 
oficina no está abierta para que los padres 
dejen documentos, pero otras opciones de 
envío son por correo o fax. El siguiente enlace 
lo llevará a nuestra página de registro en línea 
con información e instrucciones. Estaremos en 
contacto con las familias que se hayan 
registrado una vez que tengamos información 
sobre nuestro evento de Kinder. No es 
necesario que vuelva a inscribir a los 
estudiantes matriculados actualmente, solo 
estudiantes NUEVOS en Powell Valley. 
https://www.gresham.k12.or.us/domain/2432 

 

Urgente - Atención dental de 
emergencia 

Si se entera de familias que necesitan atención 
dental urgente, Medical Teams International 
tiene sus camionetas dentales en algunos lugares 
esta semana en el Área de Portland / Vancouver. 
Haga clic aqui 
 
 
 

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.us 
 

¡Compre en nuestra Feria virtual del libro para 
que los estudiantes sigan leyendo! 

 
Estimadas familias: 
Nuestra escuela está organizando una Feria Virtual del Libro 
Escolar del 11 al 24 de Mayo. 
La Feria Virtual es una forma fantástica de tener libros en las 
manos de sus estudiantes ahora para que sigan leyendo en 
casa, especialmente con el verano próximo y nuestro 
bibliotecas actualmente cerradas. 
● Todas las compras  benefician a nuestra escuela y ganar 

premios 
● Compra exclusivas de la Feria del Libro,los más vendidos, 

constructores de habilidades y más 
● órdenes se envían directo a la casa 
● Sólo los pedidos superiores a $ 25 * recibirán envío 

GRATUITO 
● más de 6.000 artículos para elegir a través de la tienda 

escolástica en linea 

Visita nuestra Página de la Feria del Libro y haga clic en 
"Comprar ahora" para comenzar:  

https://www.scholastic.com/bf/powellvalley ¡ 
Feliz lectura! 
Kelley O'Neal, Asistente de medios 
* El envío estándar gratuito está disponible para pedidos de solo $ 25 
o más, después de aplicar todos los descuentos. El envío estándar 
gratuito (libros) debe seleccionarse durante el pago. Los pedidos que 
contienen productos que no sean libros no son elegibles para esta 
promoción de envío. 
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ParentVue PARA PRIMARIA ESTA 
ACTIVA 

 
ParentVue del Distrito Escolar Gresham-Barlow 
proporciona a los padres y tutores el acceso a la 
información con respecto a la información 
demográfica de sus hijos, la actividad de asistencia, 
informes de calificaciones de época, y los horarios de 
clase a través de Internet. Estamos muy 
entusiasmados con la posibilidad de utilizar la 
tecnología para mantener a las familias al día con el 
progreso de sus estudiantes en la escuela. 
* Los reportes de calificaciones se han cargado en 
todas las cuentas de los estudiantes para su 
visualización e impresión. 
Los padres y tutores pueden ver la información o 
solicitar cambios en la información demográfica 
utilizando una computadora y un navegador web. 
Puede iniciar sesión en ParentVUE utilizando el 
siguiente enlace. Será llevado a una ventana de inicio 
de sesión en nuestro sitio web Synergy (Sistema 
electrónico de información del estudiante). 
Necesitará tanto un Nombre de usuario como una 
Contraseña para poder iniciar la  sesión.* El distrito 
recientemente envió cartas de clave de activación 
por correo electrónico a todos los padres que no 
han activado previamente su cuenta. Revise su 
correo electrónico del 1 al 2 de abril y su 
"carpeta de correo no deseado". Si no tiene un 
Nombre de usuario o Contraseña, puede recibir una 
clave de activación comunicándose con una de las 
escuelas a las que asisten sus hijos. Para mejorar la 
velocidad del navegador , marque esta página para 
acceder a ParentVUE en el futuro. 
Importante: NO marque la página de inicio de sesión 
como marcador ya que eso le impedirá ser dirigido al 
servidor más rápido disponible y podría resultar en 
velocidades de navegación más lentas. 

 
Inicie sesión en ParentVUE 
Descargue la Guía de inicio de ParentVUE 

 
 

Reporte de calificaciones de 
primavera  

están disponibles para ver en ParentVUE. 
Dado que el edificio de la escuela ha sido 

cerrado, las calificaciones no se pudieron enviar a 
casa. Inicie sesión en su cuenta ParentVUE para 

ver los reportes de calificaciones.  

Rincón del consejero 
 
¡Hola familias y estudiantes! 
 
Es difícil creer que estamos en la 
Semana 4 (incluida la semana antes de las 
vacaciones de primavera) de no poder 
asistir a la escuela. La noticia de la 
cancelación de la escuela por el resto del 
año tiene tanto al personal de la escuela 
como a mí mismo triste, ¡ya que nos 
encanta ver a nuestros estudiantes todos los días! ¡Todavía 
estamos aquí para ti! Aún puede comunicarse con nosotros 
y estamos disponibles para ayudarlo a superar estos 
tiempos inciertos. 
 
He creado un registro en línea para los estudiantes. 
Avíseme si sus pequeños (incluidos los que no son tan 
pequeños) necesitan comunicarse conmigo. Puede 
completar el formulario o contactarme por correo 
electrónico a collins25@gresham.k12.or.us. También puede 
dejar un mensaje en la escuela con su número de teléfono 
y hora para que me comunique con usted. Su mensaje me 
será enviado.  
 
A continuación, también hay un enlace de recursos de la 
comunidad que están disponibles para usted y su familia. 
No dudes en hacerme cualquier pregunta. 
Haga clic aquí con 
Calurosamente, 
Nelia Collins 
Consejera Escolar 
 
 

Recogida de pertenecientes 
de estudiantes 

 
Tendremos recogida de pertenecientes de 

estudiantes 
11 de Mayo de 8:00a.m. a 1:00 p.m.  
12 de Mayo de 1:00 p.m. a 6:00 p.m. 

Si tiene libros de la biblioteca, tráiganos en uno de 
estos momentos. 

 

 

¡EL ESPECTÁCULO 
DEBE CONTINUAR! 
Necesitamos 
algunas personas 
valientes y 
talentosas para 
ayudar a armar 

https://parent-gresham.cascadetech.org/gresham/PXP2_Login_Parent.aspx?regenerateSessionId=True
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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.  

 
 

 

" Powell Valley Haces:  Desde Casa es nuestra 
respuesta local al aprendizaje basado en proyectos 
durante el aprendizaje a distancia. Todos los años 
hacemos un MakerFaire, y no queríamos perderlo 
este año solo porque no podemos estar juntos en un 
solo espacio. Este video explique qué se espera que 
los estudiantes hagan para participar en esta 
experiencia de creación en línea. Powell Valley 
hace: Desde Casa se llevará a cabo en línea el 28 
de Mayo ". 
Haga clic aquí para ver el video de PV Makes 

 
 

nuestro show virtual de artes escénicas de 
Powell Valley. Puedes usar su Chromebook o 
publicar un video que hayas hecho en  
https://flipgrid.com/a6754f82 
 
Elige un talento como uno de los siguientes: 
Cantar, solo, con un hermano, con tus padres 
Bailes de TikTok o Parodias 
Bailar solo , con tus hermanos 
Saltar la cuerda solo, con un hermano/a 
Trucos de magia bueno, malo, terrible o falso 
editado 
¡Cualquier cosa! 
 
Envía tu video antes del 16 de Mayo 

 

 
 
 

  
 

 
 

 
 
 

Oficina de Powell Valley: 
503-661-1510 El 

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.  

 

 

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

 

Gresham Barlow ofrece desayuno y 
almuerzo gratis a los estudiantes,  
ya 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 entregan  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 vales 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  

 

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 

 

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


 
 

 

  

Recursos educativos 
 
Además de los Materiales de aprendizaje complementarios 
que el maestro de su hijo 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 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 Virus Corona 
 
Software gratuito de preparación de impuestos 
Para ingresos inferiores a $ 69,000 si las familias no han 
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 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  

 

 

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 

        CUIDADO Y ESTÉ BIEN  

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://causaoregon.org/immigration-resources/
https://www.facebook.com/PCUN1/?ref=py_c
https://www.selfenhancement.org/
mailto:fitch@gresham.k12.or.us
mailto:hann@gresham.k12.or.us
https://www.gresham.k12.or.us/

