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  May 29, 2019/29 de mayo 2019  
 

A MESSAGE FROM MRS. COOK:  
 

Please take part in telephone survey just for parents! 
  
The Gresham-Barlow School District is surveying families to prepare for a school boundary review process. 
Survey results will determine expectations and values across the district before a boundary review 
committee begins its work in September of 2019. We encourage you to take part in the survey! Find more 
information on school websites or visit www.gresham.k12.or.us.  

Powell Valley students have had the privilege of going on field trips to extend and enrich classroom 
learning. I’d like to thank all of those who have supported making our field trips and special events 
possible!  That support comes in many forms, such as supporting our PTC fundraisers that pay for field 
trips, making sure children are rested and know how to show their Panther Pride (“Be Safe, Be Respectful, 
Be Responsible, Be Your Best!”) while on field trips, and helping our students represent our school 
positively as a chaperone on the field trips.  We appreciate your partnership and continued support in 
enriching students’ educational experience!  
 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! 
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Un Mensaje de la Sra. Cook: 
¡Por favor participe en la encuesta telefónica solo para padres! 

  
El Distrito Escolar de Gresham-Barlow está encuestando a las familias para prepararse para un proceso de 
revisión de límites de asistencia escolares. Los resultados de la encuesta determinarán las expectativas y 
los valores en todo el distrito antes de que un comité de revisión de límites de asistencia escolares 
comience su trabajo en septiembre de 2019. ¡Te animamos a participar en la encuesta! Encuentre más 
información en los sitios web de las escuelas o visite www.gresham.k12.or.us. 

Los estudiantes de Powell Valley han tenido el privilegio de ir de excursiones y paseos a ampliar y 
enriquecer el aprendizaje en clase. ¡Me gustaría darles las gracias a todos aquellos que han ayudado a hacer 
la realización de nuestras excursiones y eventos especiales posibles!  Ese apoyo se presenta en varias 
formas,  como en apoyar a nuestros eventos de recaudación de fondos del PTC que pagan por las 
excursiones, a asegurar que los niños estén bien descansados y que sepan cómo mostrar su Orgullo Pantera 
(Panther Pride) (“¡Ser Seguro, Ser Respetuoso, Ser Responsable, Ser Tu Mejor!") durante las excursiones, y 
ayudar a nuestros estudiantes a representar a nuestra escuela positivamente como un acompañante en las 
excursiones.  ¡Agradecemos su colaboración y apoyo constante en enriquecer la experiencia educativa de 
los estudiantes!  

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. 

    

IMPORTANT REMINDERS: 
❏ Follow us on Twitter:  Powell Valley Elementary School @Panthers_PVES 
❏ Powell Valley Life Skill focus – Common Sense: To use good judgement. 
❏ Please follow Powell Valley’s PTC on Facebook and stay caught up with what’s happening! Parent 

Teacher Club at Powell Valley 
❏ Powell Valley Lost and Found - Mrs. Galloway's class (with the help of Ben from Mr. Stephen's class) 

is excited to announce a new and easy way for parents to check the Lost and Found from home. 
Below is a new website that was created to solve the lost and found problem at Powell Valley, please 
take a look and collect whatever items belong to your child as everything left behind at the end of 
the school year will be donated to charity. 

 
https://sites.google.com/gresham.k12.or.us/pves-lost-and-found/ 

 
DETALLES IMPORTANTES: 

❏ Seguimiento en Twitter: Escuela Primaria Powell Valley @Panthers_PVES 
❏ Enfoque de Habilidad de Vida de Powell Valley - Sentido común: usar el buen juicio. 
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❏ Por favor, siga nos en Facebook para estar al día con lo que está sucediendo! Padres y Maestros de 
Powell Valley. 

❏ Powell Valley Lost and Found: La clase de la Sra. Galloway (con la ayuda de Ben de la clase del Sr. 
Stephen) se complacen en anunciar una forma nueva y fácil para que los padres revisen el Lost and 
Found (Sección de Objetos Perdidos) desde casa. A continuación se muestra un nuevo sitio web que 
se creó para resolver el problema de perdido y encontrado en Powell Valley. Por favor, eche un 
vistazo y recopile los artículos que pertenezcan a su hijo, ya que todo lo que quede al final del año 
escolar se donará a la caridad. 

 
https://sites.google.com/gresham.k12.or.us/pves-lost-and-found/ 
 

 Upcoming Events: 

Date Event Time Place 

6/3 PTC Meeting 6:30PM PVES Library 

6/11 Field Day All Day PVES 

6/12 Awards Assembly 9:45AM PVES Gym 

6/12 Last Day of School All Day PVES 

8/17 Community Clean Up Day and free 
BBQ for helpers 

9:00-11:30am PVES 

 
 
  
Próximos Eventos: 

Fecha Evento Hora Lugar 

6/3 Reunion PTC 6:30PM Biblioteca de PVES 

6/11 Dia de Campo Todo el Dia PVES 

6/12 Asamblea de Premios 9:45AM Gimnasio de PVES 

6/12 Ultimo Dia de Escuela Todo el Dia PVES 

8/17 Día de Limpieza Comunitaria y BBQ 
gratis para ayudantes 

9:00-11:30 am 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 
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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! 
 
 


