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Abril  6, 2021

UN MENSAJE DE LA Sra. O'Daniel:

¡Hola Panteras de Powell Valley!

Estamos comenzando nuestra segunda semana de instrucción híbrida. ¡Ha sido un placer ver a

los estudiantes de regreso en el edificio! Sé que nuestros maestros están encantados de

volver a estar frente a los estudiantes y tener la oportunidad de enseñar cara a cara.

Me gustaría compartir algunos recordatorios amistosos que pueden resultar útiles:

● La entrega para los estudiantes NO es antes de las 12:05. Desafortunadamente,

debido a las restricciones de covid, no podremos recibir a su estudiante antes de las 12:05. Si

llega antes de las 12:05 debe permanecer en su vehículo hasta que abramos las puertas de la

escuela.

● La hora de recogida / salida del autobús es a las 2:35 pm, desafortunadamente no abriremos las puertas antes

de eso para monitorear el distanciamiento social y los protocolos de seguridad.

● Envíe a su estudiante a la escuela con una botella de agua llena. Asegúrese de que su estudiante tenga puesta

una máscara cuando llegue a Powell Valley.

● Si su estudiante está en los grados 2-5, se requiere que su estudiante use su insignia todos los días que esté en

la escuela. Esta insignia se le ha proporcionado a su estudiante y está en un cordón. Su estudiante usará esta

insignia para ingresar y salir del edificio con fines de seguimiento.

● Si su estudiante está en K-1, su insignia permanecerá en Powell Valley Elementary.

● El primer día de la cohorte B de los grados 2-5 será el 8 de Abril de 2021.

Saludos cordiales,

Thelina O'Daniel - Directora, Powell Valley Elementary

Durante este tiempo, debemos tomar precauciones para prevenir la propagación de COVID-19 a nuestros estudiantes,

maestros y personal de apoyo. Hemos creado una encuesta diaria de selección previa para que usted pueda evaluar

previamente a sus estudiantes (s) para las primarias COVID-19 síntomas y asegurarse de que son capaces de asistir la

escuela. Nuestras enfermeras escolares monitorearán los resultados de la encuesta para buscar una posible propagación

de COVID-19 con el fin de minimizar la propagación.

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


Todos los padres / tutores recibirán un correo electrónico del distrito todos los días escolares (ya sea que sus

estudiantes estén programados para asistir a la escuela en persona o en línea). El correo electrónico incluirá

instrucciones sobre cómo puede llenar la encuesta diaria de selección previa. Si no tiene una dirección de correo

electrónico registrada, comuníquese con la oficina principal de su escuela para asegurarse de recibir esta y otra

información importante.

Por favor complete la encuesta diaria en ParentVUE para sus estudiantes antes de que lleguen a la escuela o comiencen

a asistir a la escuela en línea por el día. Si lo desea, sus alumnos pueden completarlo por sí mismos en StudentVUE.

Si su estudiante tiene alguno de los síntomas primarios de COVID-19 enumerados en la encuesta, NO los envíe a la

escuela y llame a la oficina de la escuela. Si su estudiante puede asistir a la escuela en línea porque tiene síntomas leves,

pídale que lo haga.

COVID 19 testing consent form

Rincón de la consejera

Estimados padres y cuidadores:

¡La semana pasada fue un momento muy

emocionante para nosotros! Algunos

estudiantes de kinder y primer grado

regresaron y, ¡estoy tan feliz de ver

sus caras! Definitivamente es una

forma diferente de comenzar el año

escolar y muchas más reglas para que

todos las recordemos. ¡Pero fue un comienzo de año

exitoso!

A partir de la semana del 12 de abril, los

maestros mostrarán una grabación de video mía dando

lecciones sobre seguridad personal. El Departamento de

Educación de Oregon exige que enseñemos a todos los

estudiantes una serie de lecciones sobre seguridad

personal. Por lo general, proporcionó estas lecciones a

través de mi orientación en el salón utilizando el plan de

estudios de la unidad de protección infantil. Este año,

leeré dos libros, "¿Tienes un secreto?" de Jennifer

Moore-Mallinos y "El toque correcto" de Sandy Kleven.

Los temas incluirán:

● Cómo reconocer cuando algo no es seguro,

informar a un adulto sobre cualquier situación

peligrosa y negarse a participar.

● Cuándo decirle a un adulto si un secreto no es

seguro.

● Cómo reconocer toques seguros, inseguros y

no deseados, y cómo informar a los adultos.

En nuestra escuela, la seguridad y el bienestar de

nuestros estudiantes son nuestra principal preocupación.

Como siempre, comuníquese conmigo si tiene alguna

pregunta o inquietud.

Calurosamente,

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

Bill Dash - dash3@gresham.k12.or.us

Colleen Kai - kai@gresham.k12.or.us

Courtney Olsen - olsen23@gresham.k12.or.us

Daniel Saffer - saffer@gresham.k12.or.us

Doug Robertson - robertson24@gresham.k12.or.us

Haley Reviere - reviere@gresham.k12.or.us

Heather Diaz - diaz121@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 McCaffrey - mccaffrey3@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-Fish - 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
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Nelia Collins

Consejero de la escuela

Collins25@gresham.k12.or.us

Escaparate de artes escénicas de Powell Valley

Únase a nosotros para un estreno en vivo de la cuarta exhibición anual de artes escénicas de Powell Valley
este viernes a las 12:30 pm. El talento de este año es increíble y no querrá perderse el espectáculo. ¡El

espectáculo presenta cantos, bailes, instrumentos, caballos, magia y muchas más sorpresas!

Encontrarás el estreno en este enlace.: http://bit.ly/2021PV-PAS

Aviso de Exámenes Estatales y el Formulario

de Exclusión

Según la Declaración de Derechos de Evaluación de Estudiantes, el Departamento de Educación de Oregón

(ODE) y los distritos escolares de Oregón deben proporcionar a las familias un "Aviso de pruebas estatales y

formulario de exclusión voluntaria" 30 días antes del inicio de las pruebas estatales.

Este año, la escuela se ha visto significativamente afectada por la pandemia de COVID-19 actual y otros

factores. En respuesta, ODE planea solicitar al Departamento de Educación de los Estados Unidos una pausa

temporal (también conocida como “exención”) en los exámenes de Artes de Lenguaje en Inglés (ELA, por sus

siglas en inglés) y Matemáticas.

● Si se aprueba la solicitud de la exención, entonces los exámenes estatales de ELA y Matemáticas no

se realizarán este año, y no será necesario que los padres presenten el formulario de exclusión a la

escuela de su hijo/a

● Si no se aprueba la solicitud de la exención, el período de exámenes se abrirá el 13 de abril de
2021.

ODE actualizará a su distrito de forma regular con las noticias sobre la exención.

Aviso Anual Sobre los Exámenes Estatales

Aviso de 30 días para Exámenes Estatales 2020-21

La lección en video Library Connect se publicará en la clase de bienestar de la biblioteca de esta

semana.Anime a todos sus estudiantes a ver el video esta semana. El tutorial es una gran

oportunidad para que los niños aprendan más sobre el uso de su nueva cuenta de Multnomah County

Library Connect para consultar libros electrónicos y audiolibros en línea desde casa. Y también

compartí información adicional para sus familias. ¡Anime a sus estudiantes a iniciar sesión y echa un

vistazo a un libro electrónico o audiolibro hoy!

http://bit.ly/2021PV-PAS
https://www.oregon.gov/ode/educator-resources/assessment/Documents/Annual_Notice_Spanish3_10_21v2.pdf?utm_medium=email&utm_source=govdelivery
https://www.oregon.gov/ode/educator-resources/assessment/Documents/Spanish_Opt-Out_Form%20updated3_10_21v2%20fillable.pdf?utm_medium=email&utm_source=govdelivery


Library Connect family Link

Próximos Eventos

4/1 & 4/2 -Regreso al Aprendizaje K / 1 - Días

impares

4/5 & 4/6 - -Regreso al Aprendizaje   K/1 - Días

Pares

4/8 & 4/9 - Regresar a Learn 2do-5to - Día impar

4/12 & 4/13 -Regreso al Aprendizaje  2do-5to -

Días pares

4/14 - No School - Grading Day

4/29 - Connect to Kindergarten 3:30-5

4/5 - Reunión del PTC por Zoom - 6:30 pm Enlace

Aqui

¡La inscripción para el Kinder está abierta! Si

conoce alguna familia de kinder en su vecindario,

por favor dale  esta información. Haga clic aquí

Kindergarten Flyer - ENG

Kindergarten Flyer - SPN

Kindergarten Flyer - RUS

Esquina PTC

Reunión del club de padres y maestros de Powell

Valley

3 de Mayo de 2021 6:30 p.m.

7 de Junio de 2021 6:30 p.m.

Unirse a la reunión de Zoom

https://us02web.zoom.us/j/89120140075?pwd=TFd

CTXRrNkEvNnVaKy9ONUE0OHY4Zz09

Recursos de la comunidad

https://docs.google.com/document/d/1gvmWI0_jyT1GX1SWUUvyeOj2GlRuVe5RTkcir715w2M/export?format=pdf
https://us02web.zoom.us/j/89120140075?pwd=TFdCTXRrNkEvNnVaKy9ONUE0OHY4Zz09
https://us02web.zoom.us/j/89120140075?pwd=TFdCTXRrNkEvNnVaKy9ONUE0OHY4Zz09
https://www.gresham.k12.or.us/Page/2241
https://www.gresham.k12.or.us/cms/lib/OR02216641/Centricity/Domain/96/EN%20Connect%20Newsletter%202021.pdf
https://www.gresham.k12.or.us/cms/lib/OR02216641/Centricity/Domain/96/SP%20Connect%20Newsletter%202021.pdf
https://www.gresham.k12.or.us/cms/lib/OR02216641/Centricity/Domain/96/RU%20Connect%20Newsletter%202021.pdf
https://us02web.zoom.us/j/89120140075?pwd=TFdCTXRrNkEvNnVaKy9ONUE0OHY4Zz09
https://us02web.zoom.us/j/89120140075?pwd=TFdCTXRrNkEvNnVaKy9ONUE0OHY4Zz09


Sitios de distribución de alimentos gratuitos

Distribución semanal de cajas de alimentos, abierta a la comunidad en los siguientes sitios:

Grace Community Church-Miércoles, de 12pm a 2pm.

Escuela Primaria Highland-Viernes de 2:30 pm a 4:30 pm

Puede encontrar más información sobre las cajas de alimentos de la comunidad en:

The Sunshine Division

Snowcap Community Charities

East Hill Church, ubicado en 701 N Main Ave, Gresham, OR 97030

Un mensaje de nuestra Enfermera Escolar

¡El Departamento de Salud del Condado de Multnomah se complace en anunciar la apertura del Centro de Salud Estudiantil de

Reynolds, el 4 de Enero!

Reynolds High School - Abre ENERO 4, 2021

1698 SW Cherry Park Rd, Troutdale (Map(link is external))

Teléfono: 503-988-3340

Horas: Lun, Mar, Mie, Vie | 8:45am-4:45pm

Jueves, solo citas por teléfono y video

Los centros de salud estudiantil son como tener un consultorio médico en la escuela. Ofrecemos servicios integrales de atención

primaria y de salud mental a todos los jóvenes del condado de Multnomah de 5 a 18 años sin costo alguno.

Incluso si no asiste a la escuela, aún puede recibir atención.

Quedarse en casa para cuidarse es una de las mejores formas de evitar la propagación de enfermedades. Si está enfermo, ¡estamos

aquí para ayudarlo! Llame para una cita.

Ubicaciones y horarios »

Servicios
● Exámenes físicos

● Exámenes físicos deportivos

● Tratamiento para enfermedades y lesiones

● Exámenes de la vista, dentales y de presión arterial

● Vacunas escolares

● Prueba COVID-19

● Servicios de salud mental y conductual

● Salud reproductiva apropiada para la edad

● Pruebas de laboratorio de rutina

● Medicamentos recetados

● Educación para la salud, asesoramiento y promoción del bienestar

● Educación y asesoramiento sobre fitness y nutrición

● Referencias para servicios de atención médica que no se brindan en las clínicas

Citas

In-person, phone and video appointments are available. Call the center to schedule an appointment. Masks are required during visits.

Costo

There is never an out-of-pocket cost for our services (no copay, no cost for prescriptions). We take all types of insurance and will

see you if you're uninsured.

Aseguranza

https://sunshinedivision.org/
https://www.snowcap.org/
https://www.bing.com/maps?&ty=18&q=East%20Hill%20Church&satid=id.sid%3a1d4e88b4-807c-7b62-6bef-d566af0fedda&ppois=45.502296447753906_-122.43096160888672_East%20Hill%20Church_~&cp=45.502296~-122.430962&v=2&sV=1
https://www.google.com/maps/place/1698+SW+Cherry+Park+Rd,+Troutdale,+OR+97060/@45.5284992,-122.4041649,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x549598064f58579f:0x44b7315be88308b2!8m2!3d45.5284992!4d-122.4019762
https://multco.us/school/student-health-centers-locations-and-hours
https://multco.us/school/school-immunizations
https://multco.us/behavioral-health/school-based-mental-health


Nuestros centros están financiados por seguros, Medicaid, subvenciones y fondos públicos. Proporcionar la información de su seguro

nos permite facturar su seguro para que podamos atender a tantos estudiantes como sea posible. Si su seguro no paga la totalidad o

parte del costo, usted no es responsable de los costos de su bolsillo por los servicios que reciba de nosotros.

Si no tiene seguro médico o no nos proporciona esta información, verificaremos si califica para el Plan de Salud de Oregon u otro

seguro. Esto podría asegurar completamente a su hijo(a) para los servicios médicos, dentales y de emergencia. Le recomendamos que

solicite esta cobertura.

¡Buena suerte y que tengan un gran año escolar!

Kimberly Marsh, RN

Multnomah Education Service District Nurse serving your school

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

mailto:fitch@gresham.k12.or.us
mailto:hann@gresham.k12.or.us
https://www.gresham.k12.or.us

