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Se Han Identificado Los Días De Recuperación A
Causa De Mal Clima:
Si el mal clima causa que se cierre la escuela este año, el
distrito escolar tiene apartado cinco días en junio que se
podrían usar para recuperar esos días perdidos. Los días
son de junio 16 al 20. Es por esto que el distrito les está
pidiendo a las familias y al personal escolar que planeen el
usar estos días como días escolares. Si las clases son
canceladas este invierno, espere un anuncio en abril acerca
de la recuperación de días de invierno y si es que serán
usados los días en junio y cuantos se estarán utilizando.
Padres: ¡Ustedes pueden reducir el costo de los cargos
estudiantiles! ¿Cuando es una recaudación no considerada
una recaudación? Cuando no involucra el vender algo pero
aún colecta dinero para que su estudiante pueda usarlo. En
resumen, Scrip es la compra del valor de tarjetas de regalo,
para comprar productos y cosas que usted ya de por sí
compra. Luego, en asociación con la fundación de
Gresham-Barlow Education Foundation, los vendedores
regresan una porción de la venta a las escuelas para que lo
usen. Esta reserva puede ser utilizada para cualquier cargo
escolar para los estudiantes de las secundarias y
preparatorias.
Si usted nunca a comprado Scrip, debería de intentarlo. Es
la forma más simple de recaudar fondos para actividades
en la escuela; vea la hoja de FAQ para más información
acerca de cómo Sprip puede beneficiar a su estudiante, su
clase y su escuela. La información está en el sitio de
Internet de GHS bajo “Parent Resource” y la página de
CCMS bajo “Scrip.” Después de que revise FAQ,
comuníquese con Kris Howatt si tiene cualquier pregunta
al Kris.Howatt@gmail.com o 503-669-9255. Este es su
décimo año como coordinadora de Scrip, actualmente
apoyando a Gresham High School, Clear Creek Middle
School, y Highland Elementary.
TODOS LOS FORMULARIOS E INFORMACION
ESTAN DISPONIBLES EN EL SITIO DE INTERNET
BAJO
“PARENT
RESOURCES”:
http://ghsscrip.ghs.gresham.k12.or.us/
SIGUIENTES FECHAS PARA ORDENAR: enero 13 y
27, febrero 10 y 24

Información Escolar SUN para Adultos
Buscando formas nuevas de mantenerse fuera del frío y
aprender nuevas habilidades? ¡Cheque las clases
educativas para adultos en el invierno del programa de
SUN! Durante el invierno estamos ofreciendo Zumba los
lunes de 6-7:30pm comenzando el 27 de enero.
Tendremos nuevamente la clase de cocina y hornear
“Sweet and Savory Treats” el jueves de 6-7:30pm
comenzando el 30 de enero. Ambas clases están abiertas a
todos los miembros de la comunidad mayores de 12 años
de edad (edades de 12-17 deben estar acompañados por
su tutor legal). También continuaremos ofreciendo clases
de inglés los lunes y jueves de 6-7:30p.m. comenzando
nuevamente del descanso de invierno el 7 de enero.
Asistencia Escolar: Más Esencial Que Nunca
La asistencia estudiantil es uno de los aspectos menos
considerados pero que tiene el mayor impacto en el
desempeño en la clase. Obviamente, cuando los
estudiantes no están en la escuela no pueden aprender,
pero este problema va más allá del desempeño del
estudiante. Aparte del acceso al aprendizaje en un nivel
personal, aquí hay una lista de razones adicionales del
porque es importante tener una asistencia regular:
1. Con la llegada de los estándares fundamentales
nacionales, todos los estudiantes están requeridos a
aprender a un nivel más alto que antes. Por lo tanto, el no
estar en clases es mucho más dañino que nunca.
2. Los maestros no pueden duplicar la instrucción que se
da durante una ausencia. Pueden revisar lo que se enseñó
pero las platicas y discusiones que hacen que la lección se
entienda mejor, jamás pueden ser repetidas.
3. Los maestros tienen que pasar tiempo extra hablando
con los estudiantes que han faltado acerca de los trabajos.
Por lo tanto, hay menos tiempo disponible para que
planeen su instrucción para la clase. Considerando el
tamaño de las clases, este tiempo adicional simplemente
no esta disponible como lo estaba antes.
4. Los estudiantes construyen y refuerzan hábitos
efectivos de trabajo cuando están en la escuela. Aquellos
estudiantes que no vienen a la escuela porque están
cansados o simplemente quieren un descanso refuerzan la
impresión de que estas razones son aceptables en el
mundo de adulto o trabajo. No lo son y tienen un impacto
en los estudiantes que lo rodean.

5. Trabajos o tareas atrasadas o que hacen falta tienden a
acumularse y mezclarse cuando hay faltas. Muchos
estudiantes faltan a la escuela para evitar el trabajo. Faltar
a la escuela para evitar el trabajo hace el problema más
intenso y puede atrasar el desarrollo de habilidades
importantes tal como lo es la perseverancia.
Por favor ayúdenos a ayudar a su estudiante para que
reciba
instrucción
consistente
sin
interrupción
monitoreando su asistencia muy de cerca! En las escuelas
de hoy el perder un periodo o un día de diez es demasiado.
Gracias por su ayuda.
Interrupciones con el celular
Los estudiantes en particular tienden a estar pegados a sus
teléfonos. Esta realidad es más real ahora más que nunca
en la historia humana. Aparte de esta realidad, la
comunicación instantánea de los mensajes de texto y
llamadas por teléfono están convirtiéndose en costumbre.
La presión de responder a los mensajes de amigos, familia
y compañeros de trabajo es muy fuerte. Sin embargo,
interrupciones en las clases a causa de nuestros métodos
de comunicación moderna continúan distrayendo a la
enseñanza y el aprendizaje.
Los estudiantes reciben mensajes cientos de veces al día y
están tentados al sentimiento irresistible de leerlo y
responder. Esto resulta en que los estudiantes saquen el
celular secretamente en la clase o piden permiso para ir a
baño. De cualquier modo esto crea una distracción a los
estudiantes individualmente, a los estudiantes a su
alrededor, o a toda la clase. Los más importante es de que
cuando se le llama la atención a un estudiante en la clase
por estar usando el celular, la instrucción del maestro es
interrumpida. En las clases de 35 estudiantes o más el
tratar de minimizar distracciones y mantener el enfoque en
la enseñanza y aprendizaje es extremadamente desafiante.
Agregando las posibles interrupciones relacionadas con lo
electrónico, esto es aún más pesado.
Por favor ayúdanos a mantener nuestro enfoque y no le
mande mensajes de textos a su estudiante mientras la clase
esté en sesión. Si hay una emergencia, por favor llame a la
oficina central. Si hay información que su estudiante debe
de tener, por favor trate de mandar sus textos durante el
almuerzo o después de clases. Se les aprecia mucho
cualquier cosa que usted pueda hacer para reducir
distracciones.
Haga Una Diferencia
Ayude a que un niño incremente sus habilidades de lectura
Usted o alguien que conoce quisiera estar más involucrado con
su escuela correspondiente de área? El programa de voluntarios
de Gresham-Barlow School District’s Oasis Volunteer Program
está buscando a padres, abuelos, vecinos y amigos de nuestras
escuelas para que trabajen con niños jóvenes a quienes les está
costando trabajo leer.

Como voluntario de Oasis usted pasará una hora a la semana
durante el día escolar, trabajando individualmente con un
niño/a de 1-5 grado para construir sus habilidades de lenguaje,
autoestima y actitudes positivas en cuanto el aprendizaje. Oasis
provee entrenamiento, materiales, y apoyo constante de parte
de nuestro personal sin costo para usted.
El entrenamiento se llevará a cabo en dos sesiones de tres
horas, por un total de seis horas. Las fechas del entrenamiento
de invierno son miércoles 22 de enero de 9 am-12 pm y viernes
24 de enero de 9 am-12 pm. Se les motiva a los tutores que
asistan a una junta mensual de apoyo para compartir con otros
tutores, recibir entrenamiento y materiales adicionales.
No se requiere tener experiencia. El papel del tutor de Oasis es
el de un amigo, ofreciendo experiencia, paciencia, animo,
comprensión, y tiempo.
Si usted o alguien que conoce estaría interesado en saber más
de ser tutor de Oasis, por favor llame a Marilyn Shephard 503665-3544 o emailmsshephard@frontier.com.
Se Aproximan Los Exámenes Finales
Los exámenes finales para el primer semestre están
programados para la semana del 27 de enero del 2014. Los
estudiantes tomarán los exámenes para el periodo 1 y 2 el lunes
de esa semana. Para los periodos 3 y 4 serán el martes. El
miércoles como es entrada tarde solo se hará un examen –
periodo 5. El jueves se harán los últimos dos periodos (6 y 7).
Los estudiantes terminarán sus exámenes cada día antes de la
hora del almuerzo. Los autobuses transportarán a los
estudiantes a sus casas a esa hora. Por favor llámenos o
envíenos un correo electrónico si tiene preguntas.

Inclemencias del Tiempo
La temporada de inclemencias del mal tiempo esta
llegando. Por favor prepárese familiarizándose con
información aplicable así como el donde poder localizar
información actualizada acerca de cierres escolares,
entradas tardes y rutas de nieve. Para saber más
información, visite el enlace de abajo para ir a la página
de Gresham-Barlow School District. En la parte de la
izquierda de la página encontrará un segundo enlace
titulado “school closures” (cierre de escuela). Haga clic
ahí y encontrará la información necesaria.
http://www.gresham.k12.or.us/
En la página de Internet de Gresham High School hay
también un enlace en la parte izquierda de la página
titulado “school closures”. En adición al enlace del
distrito, este enlace enlista estaciones de radio y televisión
que también transmiten información de cierre de
emergencia. Cada una de estas estaciones mantienen
páginas en sus sitios de Internet donde también proveen
información actualizada acerca de los cierres escolares.
En la página de “closures” (cierres) hay un enlace a la
pagina del sistema de alerta Flash Alert. A pesar de que
éste sistema a veces provee notificaciones atrasadas, el
registrarse a este sistema le permitirá tener alertas de

emergencia relacionadas a la escuela por medio de
mensajes de texto a su teléfono. El enlace es:
www.flashalert.net.
Cosas por Recordar Durante Cierres Escolares
* Si se decide tener una llegada tarde a la escuela en un
miércoles, las preparatorias comenzarán a las 9:35 a.m., la
secundaria a las 11:05 a.m. y las primarias a las 10:35 a.m.
*Si estamos usando rutas de nieve en la mañana, los
autobuses permanecerán en rutas de nieve en la tarde.
CERRADA ESCOLAR TEMPRANA
Las decisiones de cerrar la escuela temprano requiere acción
rápida de parte de la escuela. Traer a los autobuses de regreso,
comunicación con los padres y otras escuelas asociadas debe
hacerse en un tiempo muy limitado—regularmente de 30
minutos a una hora. Considerando este corto tiempo es
imposible comunicarnos con padres directamente así que es
sumamente importante que cada persona tenga alertas por medio
de correos electrónicos y mensajes de texto. Esta es la forma
más rápida y efectiva para que los padres estén informados.

