Sucesos de Hall
Seguridad • Respeto • Responsabilidad
2505 NE 23RD ST, Gresham, OR 97030
Heidi Lasher, Principal

http://hall.gresham.k12.or.us/
Phone: 503-661-6330

Marquen estas importantes fechas en sus calendarios
28 de Enero
29 de Enero
3 de Febrero
15 de Febrero

Noche de película a las 6:00 PM
No hay clases, Formación Profesional de Educadores
Reunión de la Asociación de Padres y Maestros PTC a las 6:30 PM
Día de los Presidentes, no hay clases

Palabras de la Directora

los padres por teléfono y / o correo electrónico cuando su estudiante
ha estado marcada injustificada ausente de la escuela. Llamadas de
ausencia de la mañana se hacen poco después del comienzo de la
escuela. Padres, para hacer este proceso más suave, por favor recuerde
lo siguiente:
• Llame antes de las 9:00 am. Esto asegurará que usted no recibe
notificaciones innecesarias. Si usted recibe una llamada, por favor
notifique a la escuela inmediatamente de la razón de la ausencia de su
estudiante.
• Modificar el número de teléfono y dirección de correo electrónico,
según sea necesario . Si usted tiene alguna pregunta, por favor llame a
nuestra oficina al 503-661-6330

Enero siempre es un mes muy ocupado . Estamos de vuelta en
la escuela, las expectativas han sido revisados y los maestros
están ocupados enseñando las normas.
Indicadores Dinámicos de Habilidades Básicas
de Alfabetización (DIBELS ):
A finales de diciembre, todos los estudiantes fueron evaluados de
reviso durante la mitad del año de sus habilidades de lectura. Los
resultados de estas evaluaciones, junto con otras evaluaciones en el
aula se utilizan para ajustar la instrucción de lectura . Todos los
estudiantes seguirán teniendo 90 minutos de instrucción de la
lectura en el aula. Además, todos los estudiantes que necesitan
ayuda adicional en lectura participan en un grupo de intervención
de lectura de 45 minutos.

	
  
Desde su Equipo de Asistencia de Hall
Esperamos que usted y su familia están bien. Esta es la
época del año cuando el invierno tiene un impacto en la
asistencia escolar. La lluvia y el frío pueden mantener a los
padres de llevar a sus hijos a la escuela. Así pueden los
resfriados, fiebres y dolores de oído que a menudo vienen con los
meses de invierno. No hay mucho que podamos hacer sobre el tiempo,
pero hay dos pasos clave que cada familia puede tomar para ayudar a
evitar las ausencias de este año. Desarrolle planes para para conseguir
a sus hijos a la escuela en un clima invernal. Eso podría significar
consultar con otras familias que tienen un coche que puede manejar en
la nieve o formar un "compañero de caminar " para sus hijos a la
escuela con otros padres. Si usted está atascado, llame a la escuela.
Podemos conectar con otros padres o miembros del personal que
pueden ayudar. Nuestro número de oficina es 503-661-6330. Nuestra
meta es de mantener a sus hijos sanos. Por favor viste a sus hijos para
el frío y asegurarse de que tengan sombreros y guantes. Anímelos a
lavarse las manos con regularidad. Si sus hijos se enferman , hable
con el médico o la enfermera de la escuela acerca de si deben venir a
la escuela y cuando está bien para ellos volver. Los niños con fiebre
de 101 o superior deben quedarse en casa hasta que la fiebre haya
desaparecido . Por encima de todo , vamos a saber cómo podemos
ayudarle . Queremos que sus hijos y todos nuestros estudiantes tengan
éxito . Y eso significa que asistir a la escuela todos los días es posible.

Heidi Lasher

Escuela Información de Cierre
En caso de posibles inclemencias del tiempo , por favor escuchen a las
estaciones locales de radio, o ver canales de televisión locales para
obtener información . Escucha y buscar información Distrito Escolar
Gresham Barlow. Si Gresham Barlow no se menciona en las escuelas
del Condado de Multnomah, la escuela estará abierta y en el horario
regular. Si tenemos un comienzo tardíe de 2 horas, los autobuses
correrán 2 horas más tarde de lo normal, la escuela comenzará a las
10:35 am. Nota: Si hay un inicio tarde en cualquier Miércoles, el día
también comenzará a las 10:35 am y despedira a las 3:05 pm . Usted
puede ver la información de la escuela en la página web del distrito en
www.gresham.k12.or.us.

Hall está utilizando el Sistema de Marcación
Automática Asistencia.
La seguridad de nuestros estudiantes es nuestra primera
prioridad. Estamos en el tercer mes de la implementación de
nuestro sistema de llamada de asistencia automatizado a través
School Messenger . Este sistema notifica automáticamente a
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Gresham-Barlow School District recognizes the diversity and worth of all individuals and groups. It is the policy of this district and
the board of education that there will be no discrimination or harassment of individuals or groups in any educational programs,
activities or employment. Gresham-Barlow provides equal access to individuals with disabilities.

	
  

