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UN MENSAJE DE LA Sra. O'Daniel: 

 

¡Hola familias de la escuela primaria Powell Valley! 

 

Al terminar nuestro primer trimestre de clases, estoy sorprendido por todo el apoyo que las 

familias han brindado a sus estudiantes, sabemos lo duro que están trabajando y lo 

apreciamos. 

 

Mirando hacia el futuro: 
Conferencias-23 de Noviembre de 4-8 pm y 24 de Noviembre de 8-8 pm. Esté atento a un 

correo electrónico con el enlace del maestro de su estudiante. Recordatorio amistoso: Una 

conferencia por estudiante. 

 

Recogida de materiales: 
17 y 18 de Noviembre de 9:00-2:00 pm en Powell Valley. Enviaremos a casa un segundo 

conjunto de materiales para que su estudiante llegue a finales de Noviembre y hasta Diciembre. Busque más información 

de su maestro/a y le enviaremos más información a medida que se acerque la fecha. 

 

Regreso híbrido: A partir de ahora no tenemos una fecha para regresar, sin embargo, debemos estar listos por eso nos 

estamos reuniendo  y planifiquemos detrás de escena. 

 

Si tiene alguna pregunta o inquietud, siempre puede comunicarse conmigo por correo electrónico a 

odaniel@gresham.k12.or.us o llame a la oficina principal al 503-661-1510. 

 

 

Aloha! 

Thelina O'Daniel-Directora Primaria Powell Valley 
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Estimados padres y cuidadores: 

 

Para cuando lea este boletín, es posible que 

hayamos elegido un presidente. No importa 

quien 

es elegido, algunos de nosotros mostramos 

fuertes sentimientos sobre el resultado. 

Está bien tener esos 

sentimientos fuertes. Sin embargo, quiero 

que esté al tanto de ellos y de sus reacciones 

alrededor de sus niños. Nuestros hijos nos escuchan y observan 

constantemente. Ellos ven y sienten nuestras vibraciones. En la 

escuela, trabajamos duro para enseñar a los niños a ser amables y 

a aceptar otros incluso cuando no está de acuerdo con ellos. 

Espero que estés haciendo lo mismo. Yo los animo a utilizar la 

bondad y el respeto en su reacción a la elección. Estamos en 

esto juntos durante un momento muy difícil. Cuida de ti y de tus 

seres queridos. 

 

Con el clima cada vez más fresco y la luz del día cada vez más 

corta, nuestras facturas de electricidad  aumentan. ¡Espero que 

encuentre útiles los recursos a continuación! 

 

Por favor envíeme un correo electrónico si su familia necesita 

apoyo durante las vacaciones. 

 

Calurosamente, 

Nelia Collins 

Consejero de la escuela 

Collins25@gresham.k12.or.us 

 

 

 

 

 

 

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 

Rincón de la consejera 

Rincón del maestro 
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11/11 -NO HAY CLASES - Día de los Veteranos 

 

11/13 - NO HAY CLASES - Día de calificaciones 

 

 

Recogida de material 17 y 18 de Noviembre 

9:00am-2:00pm 

 

11/23 4:00pm-8:00pm & 11/24 8:00am-8:00pm 

Conferencias: Google Meet: consulte con el 

maestro/a de su alumno para programar la 

conferencia de su hijo/a. 

 

11/25-11/26 - NO HAY ESCUELA - Vacaciones de 

Acción de Gracias 

 

11/2 - PTC Reunion de Zoom  - 6:30pm Enlace Aqui 

 
 

Estimados padres y familias: 
 
Estimados padres y familias: 
  
¡Vuelve la Feria del Libro Scholastic! Si bien la Feria se 
llevará a cabo exclusivamente en línea este año, 
todavía planeamos convertirla en una experiencia 
divertida y alegre para nuestros niños. 
  
La Feria en línea incluirá características como: la propia 
tienda en línea de Powell Valley, juegos para niños, 
recorridos por tiendas virtuales y más. 
  
Recuerde, cada dólar que gaste beneficiará 
directamente a nuestra escuela (25% de devolución en 
recompensas!). 
  
Podrás comprar en la tienda online a partir del 22 de 
noviembre. 
  
Guarde estas fechas y vea el sitio de la feria de nuestra 
escuela: 
 
Guarde estas fechas y vea el sitio de la feria de nuestra 

escuela: 

 

Fechas de la feria: 22 de Noviembre - 5 de Diciembre 

 

Tienda en línea: 

https://www.scholastic.com/bf/powellvalley 

 

¡Estamos ansiosos por "verte" en la Feria! 

 

Kelley O'Neal 

Asistente de Medios de la Primaria Powell Valley 

Próximos Eventos 

 

https://us02web.zoom.us/j/89120140075?pwd=TFdCTXRrNkEvNnVaKy9ONUE0OHY4Zz09
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Reunión del club de padres y maestros de Powell Valley 

2 de Noviembre de 2020 6:30 p.m. hora del Pacífico (EE. UU. Y Canadá) 

         Todos los meses el primer lun, hasta el 7 de Junio de 2021, 8 aparicion (s) 

         2 de Noviembre de 2020 6:30 

         7 de Diciembre de 2020 6:30 

         11 de Enero de 2021 6:30 

         1 de Febrero de 2021 6:30 

         1 de Marzo de 2021 6:30 

         5 de Abril de 2021 6:30 

         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=TFdCTXRrNkEvNnVaKy9ONUE0OHY4Zz09 

 

Esquina PTC 

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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