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27 de Octubre, 2020 

 

UN MENSAJE DE LA Sra. O'Daniel: 

 

¡Hola familias de la escuela primaria Powell Valley! 

 

Al finalizar el mes de Octubre y nuestro primer mes completo de aprendizaje a distancia, 

quiero aprovechar esta oportunidad para agradecerles a todos por su arduo trabajo 

enseñando a sus hijos en casa. Sé que esta no es una tarea fácil para muchas familias y 

apreciamos su compromiso con la educación de su hijo. ¡¡No podríamos hacer esto sin todos 

ustedes !! 

Nuestro personal clasificado comenzará la instrucción en grupos pequeños en muchas clases. 

Los maestros dirigirán a los estudiantes a los enlaces para oportunidades de aprendizaje en 

grupos pequeños. 

 

¡Los estudiantes de Powell Valley están en una competencia de asistencia! ¡La clase con el 

porcentaje más alto de asistencia que termine el 15 de Diciembre podrá pegar con cinta 

adhesiva al directora a la pared! La asistencia se contabiliza de las siguientes formas: 

 

● Iniciar las sesiones en vivo a las 8:30, 10:30 o 12:30. 

● Correos electrónicos entre los cuidadores y el maestro 

● Ver sesiones en vivo con el maestro el fin de semana 

● Entrega de asignaciones 

 

Practicaremos todos los protocolos de distanciamiento social durante el evento. 

 

La campaña de imágenes "Made for Love" está llegando a su fin. Si desea participar, envíe una foto de su hijo/a, familia, 

mascotas, parientes que muestren amor y unión a la directora;odaniel@gresham.k12.or.us la fecha límite es el 2 de 

Noviembre de 2020. Habrá una presentación de diapositivas compartida con la comunidad de Powell Valley una vez que 

hayamos terminado con las fotos. 

 

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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Rincón de la consejera 
 

Estimados padres y cuidadores: 

 

En primer lugar, ¡está haciendo un trabajo 

fantástico apoyando a sus hijos para que 

asistan y completen su trabajo! ¡Sé que puede 

ser abrumador! Quiero que se recuerde a sí 

mismo que todo saldrá bien. Encuentre un 

momento de tranquilidad y respire 

profundamente. Es fácil sentirse abrumado 

por el pánico, la frustración y la ansiedad, 

pero debes mantener un nivel de calma y certeza para tus hijos. 

Modele el comportamiento que quiere que sus hijos imiten. 

Recuerde que su crecimiento socioemocional es tan importante 

como el crecimiento académico. ¡Usted es el primer y más 

importante maestro de su hijo! Nadie conoce y comprende sus 

miedos, estilos de aprendizaje, esperanzas y sueños mejor que 

tú. Dicho esto, si cree que usted o su estudiante necesitarán 

apoyo de salud mental, no tenga miedo de consultar los recursos 

a continuación. Espero que sus hijos accedan a mis lecciones en 

nuestro Centro de Bienestar los miércoles. Estoy enseñando 

lecciones para ayudar a disminuir la ansiedad y dar algunos 

consejos sobre hábitos saludables durante el aprendizaje a 

distancia. Además, no dude en comunicarse conmigo si usted y / o 

su estudiante necesita hablar conmigo. 

 

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 

 
 

 

 

Los pasillos de 

Powell Valley están 

decorados por 

nuestros fabulosas 

EA (asistentes de 

maestras) 
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Recursos 

Recursos de Salud Mental 
 

Cascadia Mental Health Urgent Walk-In Clinic: Abierto para cualquier persona que tenga necesidades urgentes o 

emergentes de salud mental.Ellos estan abiertos diariamente desde 9am-9pm. Si la persona necesita ver a un 

prescriptor, debe llegar a más tardar 7pm. 4212 SE Division, Suite 100. 503-963-2575. 

  

Líneas de Crisis de Salud Mental 

  

Portland Suicide Lifeline: 503-972-3456 

  

Multnomah County Mental Health Crisis Line: 503-988-4888 

  

National Suicide Prevention Lifeline: 1-800 273-TALK En espanol: 1-888-628-9454 

  

Crisis Text Line: (text “HOME” to 741741 

  

The Teen Line: 1-310-855-HOPE (4673) 

  

National Youth Crisis Hotline: 1-800-448-4663 

  

Child Abuse Reporting Line: 503-731-3100 

  

¡NUEVO! Línea de apoyo emocional COVID-19 (también está siendo intervenida para recibir llamadas relacionadas con 

los incendios forestales). Las personas que llaman no tienen que estar en crisis para utilizar esta línea y acceder a la 

escucha de apoyo, la compasión y la conexión a los recursos. Esta línea es 24/7 y el número es 855-238-8644 (la versión 

que no es de 800 números es 503-575-3761) 

  

Bridges to Change 

Alcance móvil para la salud mental, la adicción y el apoyo entre pares. https://bridgestochange.com/digital-resources/ 

  

Catholic Charities 

El Centro de asesoramiento intercultural está disponible para brindar atención de salud mental culturalmente específica 

para apoyar a las poblaciones vulnerables y minoritarias que pueden verse más afectadas por esta pandemia. Encontrar 

ayuda Aqui 

  

Espacio de espera para jóvenes afro-americanos  y de color . ¡Todos los miércoles por la noche a las 6 pm! Un espacio 

seguro para que las niñas BIPOC, las mujeres jóvenes trans y no binarias se involucren en la curación colectiva y el 

autocuidado radical.Use es  LINK para registrase . 

  

Conversaciones con familias latinas de habla hispana sobre temas de salud mental: Charlas Comunitarias sobre el 

Bienestar y la Salud Emocional https://www.facebook.com/charlascomunitarias/ Como recurso, aquí están los enlaces a 

talleres grabados en el pasado: 

·  Substance and Drug use in Latino Families & Adolescents during COVID-19 

·  Stress Management during COVID-19 

https://bridgestochange.com/digital-resources/
https://www.catholiccharitiesoregon.org/services/counseling-services/icc/
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZUvce2trTIuH9GxWgxSHq3Raa-xvTOrAsXx
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__www.facebook.com_charlascomunitarias_&d=DwMF-g&c=KoC5GYBOIefzxGAm2j6cjFf-Gz7ANghQIP9aFG9DuBs&r=hL9mfLd0iimR-if0Qrxmyg9DBxoxsw3pNiSuqWcV5Qq-vE5dbVfhOiCTfsUvR_en&m=2ZKCHLJwIvaYD14-w_Z42aK03bnzOR1OIFbeNfc8tYQ&s=5T97m3K4kMS2d7KfrvybIkQcpr95RnuZF1QbjJDbEno&e=
https://www.facebook.com/100492758067600/videos/2670701909885397
https://www.facebook.com/watch/?v=292413835244087


·  Fostering Healthy Relationships during COVID-19 

·  Depression 

·  Suicide 

  

Clases GRATUITAS de Zoom Mental Health - Se realizan semanalmente, échales un vistazo Aqui 

  

Cuide su ansiedad por el coronavirus 

El equipo de Shine, en asociación con Mental Health America, ha examinado y compilado una gran cantidad de 

herramientas útiles y basadas en la investigación para ayudar a las personas a controlar la ansiedad relacionada con los 

eventos actuales. Los contenidos incluyen artículos, meditaciones, acceso a expertos en salud mental, exámenes de 

ansiedad y más. Haga clic aquí: 

 Care for Your Coronavirus Anxiety 

  

Espacio de cabeza 

Meditaciones guiadas y actividades de movimiento en línea gratuitas para disminuir la ansiedad y mejorar el bienestar. 

Haga clic aquí: 

 We're here for you 

  

Se pueden encontrar más recursos de salud mental en: 

  

Mental Health Resources List English (pdf) 

  

Mental Health Resources List en español (pdf) 

  

Mental Health Resources List по-русски (pdf) 

 

 

Próximos Eventos 

 

11/2 - Reunión de PTC Zoom- 6:30pm enlace aqui 

 

11/11 -NO HAY CLASES - Día de los Veteranos 

 

11/13 - NO HAY CLASES - Día de calificaciones 

 

11/24 - Conferencias 

 
 

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. Las 
características incluyen: 

● La propia tienda en línea de Powell Valley, con 
una gran selección de títulos, al precio 
adecuado 

● Una feria virtual para que usted y sus hijos 
puedan experimentar la magia de las compras 
escolares. Busque títulos por grado, conozca a 
autores populares y descubra la comodidad y la 
alegría de nuestra Feria 

● Cada dólar que gaste beneficiará directamente a 

nuestra escuela (25% de devolución en 

recompensas!) 
 

https://www.facebook.com/watch/live/?v=270532850700409
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https://www.headspace.com/covid-19
https://www.gresham.k12.or.us/cms/lib/OR02216641/Centricity/Domain/2181/_COVID%2019%20Crisis_Mental%20Health%20Resources.pdf
https://www.gresham.k12.or.us/cms/lib/OR02216641/Centricity/Domain/2181/Spanish%20copy%20of%20%20COVID%2019%20Crisis_Mental%20Health%20Resources.pdf
https://www.gresham.k12.or.us/cms/lib/OR02216641/Centricity/Domain/2181/RU_%20COVID%2019%20Crisis_Mental%20Health%20Resources.pdf
https://us02web.zoom.us/j/89120140075?pwd=TFdCTXRrNkEvNnVaKy9ONUE0OHY4Zz09


 

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

Acción de Gracias 

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 

 

 

Esquina PTC 
 

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 

Descargue e importe los siguientes archivos de iCalendar (.ics) a su sistema de calendario. 

Mensual:https://us02web.zoom.us/meeting/tZ0sdempqjsqHdGmBpKKc1V-2kVzAuXV8bi4/ics?icsToken=98

tyKuGhrzkqG9CVsB6CRpx5BYjoc-vwiGJfgqd6kT31KAtQMzW7ZOl0KJNqKO6I 

 

Unirse a la reunión de Zoom 

https://us02web.zoom.us/j/89120140075?pwd=TFdCTXRrNkEvNnVaKy9ONUE0OHY4Zz09 

ID de reunión: 891 2014 0075 

Contraseña: 189890 

One tap mobile 

+16699009128,,89120140075#,,,,,,0#,,189890# US (San Jose) 

+12532158782,,89120140075#,,,,,,0#,,189890# US (Tacoma) 

 

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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