
 
Tracy Junk, Secretaria de Asistencia; Amoreana Collins, Secretaria Principal; Thelina O'Daniel, Directora; 503-661-1510 

Visite el sitio web de Powell Valley:  https://www.gresham.k12.or.us/pves, o Twitter @Panthers_PVES 

 

13 de Octubre, 2020 

 

UN MENSAJE DE LA Sra. O'Daniel: 

 

¡Hola familias de la escuela primaria Powell Valley! 

 

Ahora estamos en la cuarta semana de instrucción en línea. Todos los días 

me sorprenden nuestros maestros y el personal de apoyo en Powell Valley, 

todos han trabajado tan duro para cambiar a la instrucción en línea. 

¡También estoy asombrado por todas nuestras familias y estudiantes que 

continúan asistiendo todos los días a esta nueva forma de aprender! Los 

estudiantes que vienen a la escuela tres veces al día en línea no es lo que 

pensé que sería nuestro horario de otoño, pero aquí están. 

 

Me gustaría recordarles a las familias lo siguiente: 

 

● Animamos a todas las familias a conectarse a las 8:30, 10:30 y 

12:30. Si no puede iniciar sesión en cada una de esas sesiones, está bien. 

 

● Incluso si sólo se conecta una vez al día, su hijo/a sigue siendo 

responsable del trabajo que el maestro le ha asignado. 

 

● Su hijo/a será calificado según la competencia del trabajo que 

entregue. 

 

● Las grabaciones de los maestros de las sesiones en vivo se siguen 

compartiendo con las familias. 

 

● Si tiene un estudiante que participa en un POD de aprendizaje, los maestros de PV no pueden darle acceso a ese 

maestro a su salón de Google. Comuníquese con su maestro para obtener más aclaraciones al respecto. 

 

Únase a mí para una sesión de escuchar para padres el Martes 13 de Octubre de 2020 a las 9:30 a.m. y nuevamente a 

las 3:00 p.m. Haga clic aqui. 
 

Saludos cordiales, 

Thelina O'Daniel-Directora Primaria Powell Valley 

ODaniel@gresham.k12.or.us 

¡¡Vamos Panteras !! 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.gresham.k12.or.us/pves
https://meet.google.com/jfg-fxhb-jsk


 

Rincón de la consejera 
 

Estimados padres y cuidadores: 

 

Espero que la segunda semana de aprendizaje 

a distancia haya sido un poco más  fácil que la 

primera. Por favor continúe dándose gracia a 

usted mismo y a sus estudiantes al maniobrar 

esta nueva forma de aprendizaje. Además, no 

dude en ponerse en contacto con el maestro 

de su estudiante o conmigo mismo si necesita 

apoyo para ayudar a su familia a gestionar 

este aprendizaje a distancia. Podemos ayudar a resolver 

problemas con suerte, lo hará menos abrumador para su familia. 

Como mencioné la semana pasada, incluiré diferentes recursos 

aquí que pueden ser necesarios para su familia. Si aún no lo sabía, 

nuestro distrito ofrece desayuno y almuerzo gratis para todos. 

estudiantes menores de 18 años. Estas comidas son para llevar. 

No se necesita formulario de solicitud. Usted puede recoger una 

comida en un sitio específico o en uno de nuestros autobuses 

escolares que entregan comidas a vecindarios 

 

● Aquí está la ruta de la comida:  Haga click aquí 

● Menú:  Haga clic aquí 

● Si necesita más información, visite nuestro sitio web del 

Distrito Escolar de Gresham Barlow: Haga clic aquí 

 

Sé que esta comida es realmente útil para muchas familias, ya 

que alivia algo de estrés en la preparación, y planificar con qué 

alimentos alimentar a nuestros hijos durante el día, al mismo 

tiempo que los ayudamos a navegar por el aprendizaje a distancia. 

Espero que esto les sea de ayuda. 

 

Calurosamente, 

Nelia Collins 

Consejero de la escuela 

Collins25@gresham.k12.or.us 

 

 

 

 

 

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 

 

 

Esquina PTC 
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Estimados padres, ¡todavía hay tiempo para participar en nuestra recaudación de fondos de 
otoño! 
 
Fecha de inicio: 30 de Septiembre 
Fecha de finalización: 14 de Octubre 
 
¡Haga clic aquí para ver nuestro emocionante programa de premios! JAWSOME Prizes 
Haga clic aquí para ver nuestro video de inicio de la recaudación de fondos: 
https://youtu.be/yR6ncFaWSTA 
Haga clic aquí para registrar a su estudiante:REGISTER.GWRCFUNDRAISING.COM 

 

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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