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10 de Septiembre de 2020 

 

UN MENSAJE DE LA Sra. O'Daniel: 

 

Estimada comunidad de la escuela primaria de  Powell Valley , 

 

Es un honor presentarme como la nueva directora de la escuela Primaria 

Powell Valley y unirse a esta comunidad escolar extraordinaria. Espero 

que esta nota la encuentre disfrutando de los rejuvenecedores días de 

verano y que usted y sus hijos estén ansiosos por comenzar un 

maravilloso año escolar en línea juntos en Septiembre. La actual crisis de 

COVID nos ha hecho pensar y trabajar juntos de manera diferente. 

¡Espero que todos estén a salvo y se estén cuidando unos a otros! 

 

El sitio web de Gresham-Barlow contiene información útil y 

actualizaciones que pueden resultar útiles. Los estudiantes comenzarán 

la escuela en línea el 14 de Septiembre de 2020. ¡Esté atento a la 

comunicación del maestro de su estudiante pronto! A medida que avance 

el año, continuaremos actualizando a las familias con la información que 

recibamos.  

 

Me comunicaré con todos ustedes pronto con una encuesta familiar, 

también comenzaré una charla virtual de café con el director poco 

después de que comience nuestro año escolar.  

 

Para nuestros estudiantes, ¡No puedo esperar para conocerlos a todos! ¡Estaré en línea durante todo el año para 

verte y escuchar todo el excelente aprendizaje! Espero que estén emocionados por el próximo año escolar, puede 

que sea diferente a lo que estamos acostumbrados, pero sé que podemos superarlo juntos.  

 

Para terminar, sepa que mi puerta siempre está abierta para usted. Doy la bienvenida de todo corazón a su 

conversación y a sus comentarios positivos durante este año. Mantengamos siempre a nuestros estudiantes como 

el foco principal de nuestro trabajo. Espero celebrar nuestros éxitos colectivos durante el año escolar 

2020-2021. 

 

Con gratitud y respeto, 

 

Thelina O'Daniel 

Directora-Escuela Primaria Powell Valley ¡¡ 

Vamos Panteras !! 

 

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


 

Sesión de escuchar para padres 
Por favor, únase a mí para una sesión de escuchar para padres el Jueves 9/10 a las 6:00 pm 

y nuevamente el Viernes 9/11 a las 6:00 pm. 

10 de Septiembre - Haga clic aquí 

11 de  Septiembre - Haga clic aquí 

 

 

Escuela Primaria Programación en línea 
Nota: Este es un programa de muestra y puede variar ligeramente dependiendo del nivel de grado de su estudiante y el 

maestro 

Hora L, M, J, V W 

7:30-8: 50 am Prepárese para el día Prepárese para el día 

8:30-8: 50 am Inicie sesión a las 8:30 am para la hora 

del círculo del salón cara a cara. 

Inicie sesión a las 8:30 am para la hora 

del círculo en el salón de clases cara a 

cara. 

8:50-10: 30 am 

Experiencias de aprendizaje de los 
estudiantes 

Experiencias de aprendizaje de los 

estudiantes 

Experiencias de aprendizaje de los 
estudiantes 

10:30-11: 05 am 

Inicie sesión Inicie sesión a las 10:30 

am para el tiempo de aprendizaje cara 

a cara. Aprox. 20 min de tiempo 

sincrónico (presencial). 

Aprendizaje en grupos pequeños y / o 

por su cuenta 
 

11:05-11: 45 am Almuerzo Almuerzo 

11:45 am-12: 30 pm 
grupo pequeño y / o aprendizaje por su 

cuenta  
Experiencias de aprendizaje y 

bienestar de los estudiantes 

12: 30-2 pm 

Iniciar sesión a las 12:30 pm para un 

tiempo de aprendizaje cara a cara. 

Aproz. 2o min de tiempo sincrónico 

(presencial). 
Bienestar 

grupos pequeños y / o por su cuenta 

2-2: 30 pm 
Experiencias de aprendizaje y 

bienestar de los estudiantes 
       

Apoyo para ELL, educación especial, TAG y el apoyo de lectura de Título 1 se proporcionará durante grupos 

pequeños o en su propio tiempo de aprendizaje.  

 

El tiempo de bienestar consiste en música pregrabada, educación física y lecciones de asesoramiento. 

 

Sincrónico = Cara a cara, sesión en vivo  

 

Asincrónico = Grupo pequeño, en su propio aprendizaje o sesiones pregrabadas 

 

Aprendizaje aplicado = Experiencia de aprendizaje del estudiante  

 

https://meet.google.com/fkj-jywp-ypr?hs=122&authuser=0
https://meet.google.com/gvg-uczk-eiw?hs=122&authuser=0


 

Rincón del consejero 
 

¡Hola familias de Powell Valley Panther! 

  

Espero que hayan tenido tiempo para 

disfrutar de la naturaleza en estas 

vacaciones de verano. Mi familia y yo hicimos 

viajes de campamento para disfrutar de la 

costa noroeste del Pacífico. También pudimos 

explorar otras partes de Oregón en las que 

nunca he estado. ¡Oregon es tan hermoso! 

De todos modos, quería informarles que este 

año escolar, nuestro distrito escolar contrató Consejeros de 

tiempo completo en todas nuestras escuelas primarias para poder 

servir mejor a la salud mental de nuestra comunidad. Con esto 

dicho, ahora estoy a tiempo completo en la escuela Powell Valley. 

Ya no tienen que compartirme con East Orient School. Aunque 

estoy triste por dejar mi comunidad escolar de East Orient 

(después de 9 años de trabajar allí), estoy feliz de estar a 

tiempo completo en una escuela. Espero poder trabajar 

plenamente con usted y su familia. Sé que este es un comienzo 

único para un año escolar, pero sé que estoy aquí para apoyarlos a 

ustedes y a su familia. No dude en ponerse en contacto conmigo 

por correo electrónico a collins25@gresham.k12.or.us o llamar al 

teléfono de la escuela al 503 / 661-1510. Su mensaje me será 

reenviado a mi. 

 

Sinceramente, 

 

Nelia Collins 

Consejero de la escuela 

 

 

 

Rincón del maestro 

 

Comuníquese con su maestro si tiene alguna pregunta: 
 

Amy Galloway - galloway3@gresham.k12.or.us 

Ashley Kelley - kelley23@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 

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@gresham.k12.or.us 

Traci Stout - stout@gresham.k12.or.us 

 

 

 

Este boletín e información actualizada se enviarán por correo electrónico a casa 

semanalmente. 
Si necesita recursos adicionales, comuníquese con 

Sandra Jones en sandraj@mfs.email 

Christine Fitch en fitch@gresham.k12.or.us 

Gracie Hann (habla español) en hann@gresham.k12.or.us 

Para actualizaciones del Distrito, visite Gresham Sitio web del distrito escolar de Barlow: 

https://www.gresham.k12.or.us 

        TENGA CUIDADO Y ESTÉ BIEN  
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