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Misión del Distrito Escolar de Gresham-Barlow:  
Todos los estudiantes se prepararon para una vida de aprendizaje, oportunidades profesionales y contribuciones productivas a la 
comunidad 
 

2 de Septiembre de 2020 

Estimadas familias de Powell Valley:  

¡Bienvenidos al año escolar 2020-2021! Este no será un año escolar convencional y todavía hay muchas 

incertidumbres; Estoy seguro de que con positividad y flexibilidad haremos de este un año excepcional para 

nuestros estudiantes y familias. Grabaré un video de mí mismo para todos ustedes para que puedan ver quién 

soy y conocerme mejor. ¡Publicaré este enlace pronto! Espero conocer a todos y cada uno de ustedes y aprender 

sobre las cosas que aman de la Escuela Primaria Powell Valley. Ofreceré una charla virtual de café con la 

directora una vez que comience el año escolar. Esté atento a ese enlace a principios de Octubre. Aunque el 

aprendizaje a distancia tiene muchas barreras para establecer relaciones, estoy decidido a convertirlo en una 

alta prioridad. 

 
El Distrito Escolar de Gresham-Barlow y la Escuela Primaria Powell Valley están comprometidos a brindar la 

mejor educación en línea posible mediante la utilización del Sistema de Administración de Aprendizaje Canvas. 

Este sistema alineará mejor nuestros esfuerzos de K-12. Sin embargo, este sistema no estará listo para funcionar 

durante las dos primeras semanas de clases. Los estudiantes de K-2 comenzarán a usar Seesaw y los estudiantes 

de los grados 3-5 usarán Google Classroom. Próximamente se proporcionará información adicional del distrito 

escolar y del maestro de su hijo.   
 
 
Fechas y detalles clave: 

❖ El aprendizaje en línea comienza para los estudiantes el 9/14/2020.  

❖ La asistencia se tomará todos los días.  

❖ Los maestros se comunicarán con todos ustedes la próxima semana el Jueves y Viernes 10 y 11 de 

Septiembre por la tarde. Su número de teléfono puede aparecer como "desconocido" o "bloqueado". Si 

no recoge, el maestro dejará un mensaje corto. Esté atento a estas llamadas. 

❖ La distribución de dispositivos continúa la próxima semana. Puede retirar un dispositivo en una de las 

siguientes ubicaciones: Primaria Hall, Primaria North Gresham, Primaria East Gresham y Primaria Powell 

Valley entre las 10:00 am y las 5:00 pm el martes 8 de Septiembre y el Miércoles de Septiembre 9. Los 

dispositivos deben ser recogidos por un padre / tutor y necesitará el número de identificación de 

estudiante de su estudiante. Puede encontrar el número de identificación del estudiante en ParentVue. 

 

 

 

El Distrito Escolar de Gresham-Barlow reconoce la diversidad y el valor de todos los individuos y grupos. Es la política de 
este distrito y la junta de educación que no habrá discriminación o acoso de individuos o grupos en ningún programa 
educativo, actividad o empleo. Gresham-Barlow ofrece igualdad de acceso a personas con discapacidades.  

 



 
Además de proporcionar una computadora a cada estudiante, tendremos la oportunidad para que las familias 

recojan materiales adicionales que se pueden usar en casa para ayudar con el aprendizaje integral a distancia. 

Los estudiantes recibirán los siguientes materiales adicionales: pizarra individual, marcador de pizarra, libro de 

texto Journeys Reading, libro de texto Ready Math, libro de trabajo del estudiante Ready Math y una tarjeta 

de respuesta. En cualquier momento, el maestro/a puede necesitar que los estudiantes usen estos materiales, por 

lo que es vital que los recoja en la Escuela Primaria Powell Valley. Saldrá más información a medida que se 

acerquen estas fechas. A continuación se muestra el horario de recogida: 

 

● Kindergarten y 1er grado - 22 de Septiembre entre 4:15 pm - 7:15 pm 

● 2do y 3er grado - 23 de Septiembre entre 4:15 pm - 7:15 pm 

● 4to y 5to grado - 24 de Septiembre entre 4 : 15 pm - 7:15 pm 

 

*** Si su estudiante está en la clase del Sr. Parks, lo recogerá sólo el 9/22/20 *** 

 
 
Si tiene varios estudiantes, solo venga el día de su estudiante mayor y podrá recoger estos materiales para sus 

estudiantes más pequeños. Este será un servicio de conducción, por lo que no es necesario salir del automóvil. 

Queremos asegurarnos de que esto sea fácil para los padres. 

 
A medida que comenzamos el aprendizaje a distancia integrado este año, brindaremos más estructura para 

maximizar la enseñanza y el aprendizaje. Se le pedirá a su hijo que inicie sesión en sesiones en vivo con su 

maestro/a tres veces al día a las 8:30, 10:30 y 12:30. Estas sesiones se grabarán en caso de que su hijo no 

pueda asistir a una de estas sesiones. El resto del día serán lecciones grabadas / asincrónicas que los maestros 

enviarán a las familias para que las vean según lo permita su horario. Este horario está destinado a brindar 

oportunidades educativas adicionales para su hijo.  

 Algunos aspectos a considerar al mirar este horario general son los siguientes: 

 

● No se espera que los estudiantes estén físicamente presentes, aunque es muy recomendable, durante la 

instrucción en vivo, estas sesiones se grabarán para las familias que necesiten verlas más adelante. 

● Los estudiantes no estarán en línea el 100% del día, los estudiantes podrán separarse de la 

computadora durante partes de la instrucción en grupos pequeños y los tiempos de aprendizaje 

aplicado. 

● Los estudiantes tendrán también  acceso a la música, educación física, y el aprendizaje emocional y social 

durante toda la semana 

● Los estudiantes que reciben educación especial, SLP, o servicios de ELD seguirán recibiendo dichos 

servicios toda la semana. Esos maestros se comunicarán con los horarios individuales.  

 

¡Espero ver todas las caras de su hijo/a en línea! ¡Pasaremos este año juntos como equipo!  

 

¡¡Vamos Panteras !! 

 
Saludos cordiales, 

Thelina O'Daniel, Directora 

 
 
El distrito escolar de Gresham-Barlow reconoce la diversidad y el valor de todas las personas y grupos. Es la política de 
este distrito y la junta de educación que no habrá discriminación ni acoso de individuos o grupos en ningún programa 
educativo, actividad o empleo. Gresham-Barlow ofrece igualdad de acceso a personas con discapacidades.  

 


