
 
 

Tracy Junk, Attendance Secretary; Amoreana Collins, Head Secretary; Michele Cook, Principal; 503-661-1510 
Check out Powell Valley’s Website:  https://www.gresham.k12.or.us/pves, or Twitter @Panthers_PVES 

School Hours: Mon,Tues, Thurs, Fri. 8:35am-3:05pm, Wed.: 9:35am-3:05pm 
  

 

                 September 4, 2019/ 4 de septiembre 2019 
 
 

A MESSAGE FROM MRS. COOK:  
 

Welcome to a new school year!  I am very excited to continue serving the Powell Valley community and 
look forward to a powerful year filled with student learning!  Communication is key to maintaining a strong 
partnership between our school and families.  Our school newsletter, the Panther News, will be sent home 
via email every Tuesday.  Our newsletters, along with information about upcoming events and other 
resources are available on our school website https://www.gresham.k12.or.us/pves.  We look forward to 
partnering with you on your child’s important educational journey!  
 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!!  
 
Un Mensaje de la Sra. Cook: 

¡Bienvenidos a un nuevo año escolar! Estoy muy emocionada a seguir sirviendo a la comunidad de 
Powell Valley, y espero ¡un año potente y lleno del aprendizaje estudiantil!  La comunicación es clave para 
mantener una fuerte asociación entre la escuela y las familias. Nuestro boletín de la escuela, las noticia de 
la pantera, serán enviados a casa dos veces por mes el martes. Nuestro boletín de noticias, junto con 
información sobre los próximos eventos y otros recursos, están disponibles en nuestro sitio web de la 
escuela https://www.gresham.k12.or.us/pves. ¡Esperamos poder colaborar con usted en este importante 
viaje educativo de su hijo!  
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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! 

    

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 
 
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. 
 
 Upcoming Events: 

Date Event Time Place 

9/3 First day Back - 1st - 5th 8:35-3:05 PVES 

9/3-9/6  Kindergarten Gradual Entry All Day PVES 

9/9 First day for Kindergarteners 8:35-3:05 PVES 

9/9 PTC Meeting 6:30pm PVES Library 

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 

 
 
  
Próximos Eventos: 

Fecha Evento Hora Lugar 

9/3 Primer Dia  - Grados 1-5 8:35-3:05 PVES 

9/3-9/6  Entrada Gradual de Kinder All Day PVES 



9/9 Primer Dia para Estudiantes del 
Kinder 

8:35-3:05 PVES 

9/9 Reunión  PTC  6:30pm Biblioteca de PV 

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 

  
¡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 
Kindergarten parents! 
Join us in the library from 8:30-9 for our Boohoo Yahoo celebration. We will have a light breakfast as we mourn and 
celebrate the start of their formal schooling. 

 
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: 
9/9 - PTC meeting at 6:30 in the library 
9/9 - Boohoo Yahoo breakfast for Kindergarten parents/caretakers 
9/18 - Fall fundraiser begins 



9/28 - Teddy Bear Parade 

 

Esquina PTC  
Padres de Kindergarten! 
Únase a nosotros en la biblioteca de 8: 30-9 para nuestra celebración Boohoo Yahoo. Tendremos un desayuno ligero 
mientras lloramos y celebramos el comienzo de su escolarización formal. 
 
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 
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: 
9/9 - Reunión PTC a las 6:30 en la Biblioteca 
9/9 - Desayuno Boohoo Yahoo breakfast para Estudiantes de Kinder con sus Padres/ Tutores 
9/18 - Comienza la Recaudación de Fondos  
9/28 - Desfile del Oso de Peluche 

 


