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             September 11, 2019/ 11 de septiembre 2019 
 
 

A MESSAGE FROM MRS. COOK:  
The start up to school has been very smooth and I thank all of you for your efforts to make sure your 

children arrive to school “on time and ready to learn!”   We have been busy teaching our “Panther Pride” 
expectations with students this week: Be Safe, Be Responsible, Be Respectful, and Be Your Best!  Please 
consider reinforcing these important life guidelines with your child(ren).  We have found that the earlier 
students master the “Panther Pride” skills, the more successful they are in middle school and high school.  
As we begin the 2019-2020 school year, the staff of Powell Valley look forward to working in partnership 
with you on behalf of the children!  
 One of the most critical skills children must master in elementary school is reading.  Reading is the 
gateway to lifelong learning.  As educators we often say children  “learn to read, and then read to learn.” 
While our lives are very busy, I strongly encourage you to take 15-20 minutes every night and read to your 
child/children.  It can become one of the most enjoyable and relaxing 15-minute routines of your day, and 
it will have a lifelong positive impact for all of you. We look forward to partnering with you in this 
important journey.  

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

 
 
Un Mensaje de la Sra. Cook: 

   El comienzo de la escuela ha sido muy suave y agradezco a todos ustedes por los esfuerzos que han 
hecho al asegurarse de que sus hijos lleguen a la escuela "a tiempo y listos para aprender!" Esta semana 
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hemos estado ocupados enseñando nuestras expectativas de "Orgullo de la Pantera" con los estudiantes: Esté 
seguro, sea responsable, sea respetuoso y sea lo mejor posible! Por favor considere reforzar estas 
importantes pautas de vida con su (s) hijo (s). Hemos descubierto que cuanto antes los estudiantes dominen las 
habilidades de "Orgullo Pantera", más exitosos serán en la escuela intermedia y secundaria. Al comenzar el año 
escolar 2019-2020, el personal de Powell Valley espera trabajar en colaboración con usted en nombre de los 
niños. 

Una de las habilidades más importantes que los niños deben dominar en la escuela primaria es la 
lectura. La lectura es la puerta de entrada al aprendizaje permanente. Como educadores solemos decir que los 
niños "aprenden a leer y luego leen para aprender." Mientras nuestras vidas están muy ocupadas, Le 
recomiendo que tome 15-20 minutos cada noche y lea con su hijo(s). Esos 15 minutos de su día puede llegar a 
ser una de las rutinas más agradables y relajantes, y que tendrá un impacto positivo para todos ustedes que 
durará toda la vida. Esperamos poder colaborar con ustedes en este importante viaje.  

Es muy importante que tengamos los números de teléfonos actualizados de los padres y de su 
contacto de emergencia para que nos podamos contactar con usted con cualquier problema que pueda surgir 
durante la jornada escolar. Gracias por hacer esto una prioridad! 

   

IMPORTANT REMINDERS: 
❏ Follow us on Twitter:  Powell Valley Elementary School @Panthers_PVES 
❏ Powell Valley Life Skill focus – Friendship - To trust and care for each other.  
❏ Please follow Powell Valley’s PTC on Facebook and stay caught up with what’s happening! Parent 

Teacher Club at Powell Valley 
❏  Remember… volunteer applications need 3 weeks to process.  If you’re interested in volunteering 

for a field trip this spring, fill out your volunteer application NOW! 
❏ Our district policy states that animals are not allowed at school, even during pick up and drop off, 

unless they are identified as service animals.  While many of us love our pets and think of them as 
part of the family, we will need you to leave pets at home.  Thank you!  

❏ If you haven't paid your child's $25 school supply fee yet, please turn in payment during the month 
of September. 

❏ Newsletters will be distributed via email.  If you prefer a paper copy each week, please contact the 
office.  Past newsletters are available on our website, http://pvweb.gresham.k12.or.us. 

❏ When dropping of students for breakfast, please make sure they arrive by 8:10am (9:10am on 
Wednesdays). 
 

  
DETALLES IMPORTANTES: 

❏ Seguimiento en Twitter: Escuela Primaria Powell Valley @Panthers_PVES 
❏ Enfoque de Habilidad de Vida de Powell Valley - La amistad. Cuidar y confiar el uno con el otro.  
❏ Por favor, siga nos en Facebook para estar al día con lo que está sucediendo! Padres y Maestros de 

Powell Valley. 
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❏ Recuerde ... las aplicaciones voluntarias necesitan 3 semanas para procesarse. Si está interesado en 
ser voluntario para un viaje de campo esta primavera, llene su solicitud de voluntario AHORA! 

❏ Nuestra política del distrito afirma que los animales no se permiten en la escuela, incluso al dejar o 
recoger a su hijo/a de la escuela, a menos que se identifican como animales de servicio. Mientras 
muchos de nosotros queremos a nuestras mascotas y los vemos como parte de nuestra familia, 
necesitamos que dejen sus mascotas en casa. ¡Gracias!  J 

❏ Si usted no a pagado los  $25.00 para los útiles escolares, por favor de hacer ese pago durante el mes 
de Septiembre. 

❏  El boletín se distribuirá por email.  Si prefiere una copia en papel cada semana, por favor contacte a 
la oficina. Los boletines pasados están disponibles en nuestro sitio web, 
http://pvweb.gresham.k12.or.us. 

❏  Cuando viene a dejar a su estudiante(s) para que desayune, por favor asegúrese de que llegue antes 
de las 8:10 (9:10am los miércoles).  
 

 Upcoming Events: 

Date Event Time Place 

9/18 PTC Fundraiser Begins All Day PVES 

9/24 PV Fall Pictures Day All Day PVES 

9/24 PV Open House 5:30pm-7:00pm PVES 

9/27 No School - In service All Day PVES 

9/28 Teddy Bear Parade PV students meet 
at 9:40am 

Meet at Easthill Church 
Parking Lot 

 
 
  
Próximos Eventos: 

Fecha Evento Hora Lugar 

9/18 Comienza la Recaudación de Fondos Todo el Dia PVES 

9/24 PV Dia de Fotos de Otono  Todo el Dia PVES 

9/24 PV Casa Abierta  5:30pm-7:00pm PVES 

9/27 No Hay Clases- Día de Servicio Todo el Dia  PVES 
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9/28 Desfile del Oso de Peluche Estudiantes de PV 
reunirnos a las 
9:40am 

Reunirnos en el 
Estacionamiento de 
Easthill Church 

  
¡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 12:30 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 por la mañana); 503-667-6900 (Todos los 
otros días); correo electrónico: flores84@gresham.k12.or.us.   Gracias! 
 

PTC Corner 

Fall fundraiser is coming! 
Check out this year’s fall fundraiser with Yankee Candle. Usher in the smells of fall with some new candles. Also makes 
great gifts! Fundraiser runs from Sep 18-Oct 2. Stay tuned for our prize announcement. 

 
Teddy Bear Parade 
The Gresham Soroptimist Teddy Bear Parade is Sat, Sep 28th. Come show your Panther Pride and walk with our school in 
the 1 mile parade route around downtown Gresham. You are welcome to bring bikes, scooters, wagons and strollers. We 
will provide balloons. A parent or guardian must remain with your student(s) during the parade. The parade starts at 10 am. 
Actual start time for our group varies and we will get that info out as soon as possible 

 
Upcoming dates: 
 
9/18 - Fall fundraiser begins 
9/28 - Teddy Bear Parade 

 

Esquina PTC  

Se Acerca la Recaudación de Fondos de Otoño! 
Echa un vistazo a la recaudación de fondos de otoño de este año con Yankee Candle. Introduce los olores del otoño con 
algunas velas nuevas. También hace grandes regalos! La recaudación de fondos se realizará del 18 de septiembre al 2 de 
octubre. Estén atentos a nuestro anuncio de premios. 
 
Desfile del Oso de Peluche 
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El desfile de Osos de Peluche Soroptimist de Gresham es el sábado, 28 de septiembre. Venga a mostrar su orgullo 
Panther y camine con nuestra escuela en la ruta del desfile de 1 milla alrededor del centro de Gresham. Puede traer 
bicicletas, scooters, vagones y carriolas. Vamos a proporcionar globos. Un padre o tutor debe permanecer con su (s) 
estudiante (s) durante el desfile. El desfile comienza a las 10 de la mañana. La hora de inicio real de nuestro grupo varía y 
sacaremos esa información lo antes posible. 
 
 
Fechas Importantes: 
9/18 - Comienza la Recaudación de Fondos  
9/28 - Desfile del Oso de Peluche 

 


