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Estimadas	Familias	de	Gilbert	Heights,	

	

Espero	 que	 hayan	 tenido	 unas	maravillosas	 y	 seguras	 vacaciones	 de	
primavera	 con	 sus	 seres	 queridos.	 Los	 maestros	 de	 Gilbert	 Heights	
están	muy	complacidos	de	haberse	reunido	con	sus	 familias	para	 las	
conferencias.	 ¡Nos	 reunimos	con	casi	 el	90%	de	 las	 familias!	Gracias	
por	asociarse	con	nosotros	en	la	educasión	de	su	hijo/hija.	

Me	gustaría	recordarles	a	todas	las	familias	que	durante	los		meses	de	
Abril	y	Mayo,	los	estudiantes	de	los	grados	3,4,5	estarán	tomando	los	
exámenes	 Estandarizados	 del	 Estado	 de	 Oregon.	 	 Siempre	 es	
importante	que	sus	estudiantes	estén	presents	y	que	lleguen	a	tiempo	
a	 la	 escuela	 todos	 los	 días,	 pero	más	 aún	 durante	 estas	 semanas	 de	
exámenes.	

Nuestro	 Registro	 de	 Kindergarten	 &	 Evento	 de	 Orientación-	
¡"Kindergarden	Connect”!	–	Se	apróxima	el	 16	de	Abril	a	 las	6:00pm.	
¡Si	 tiene	un	hijo/hija	que	cumplirá	años	antes	del	 1ro	de	Septiembre	
del,	 2019,	 puede	 asisitir	 a	 Kindergarten	 como	 estudiante	 el	 próximo	
año!	Por	favor,	inscriba	a	su	hijo/hija	elegible	el	16	de	Abril.	Nuestros	
maestros	 de	 Kindergarten	 presentarán	 información	 importante,	 e	
incluso	usted	podrá	 llevar	a	su	estudiante	en	un	autobús	escolar!	 	Si	
sabe	de	niños	en	su	vecindario	o	apartamento	que	recientemente	han	
cumplido	5	años,	 infórmeles	sobre	este	 importante	evento.	 	 ¡Nuestra	
meta	 es	 tener	 a	 todos	 los	 estudiantes	 registrados	 para	Kindergarten	
antes	de	Junio!	

	

	

	

	

FECHAS  

IMPORTANTES 

• 3 de Abril – 5th Grado 
visita la escuela secundaria 
Alice Ott Middle School 

• 4 de Abril  – Excursión a 
Zenger Farm– 
Aultman/Ferris 

• 5 de Abril  – Excursión a 
Zenger Farm  -
Hagemann/Fuscaldo 

• 5 de Abril – 4th Grado 
primer día de clases de 
natación 

• 9 de Abril  – HIA de 
Padres junta, 6:00p-7:00p, 
vestibule de GH  

• 11 de Abril – 5th Grado 
Noche de Padres, Alice Ott 
Middle School, 6:00p 

• 12 de Abril – No hay 
escuela – Día de trabajo 
para el maestro 

• 15 de Abril a 3 de Mayo – 
Grados 3, 4, y 5- 
Examenes de Smarter 
Balanced (Lenguaje y Arte 
de Íngles. 

        Un mensaje del director, 

Shane Bassett



	

	

	
	

ESCUELA DE SUN  
***SUN	Después	de	la	escuela,	sesión	de	primavera	comienza	el	22	de	Abril	hasta	el	6	de	Junio***	

Para	asegurarnos	de	que	estamos	sirviendo	a	todos	los	estudiantes,	tenga	en	cuenta	que	la	selección	se	basa	en	
nuevas	inscripciones	o	en	estudiantes	que	no	se	han	inscrito	durante	más	de	30	días	este	año	escolar.	

Si	su	hijo	es	seleccionado,	las	cartas	de	confirmación	para	la	sesión	de	primavera	saldrán	el	10	de	Abril.	

***El	próximo	Sabado	es,	Casa	Abierta	de	SUN	el	20	de	Abril***	

	

	

	

 
	

	

	

	

Tenemos	 nuestra	 Noche	 anual	 Multicultural	 el	 6	 de	 Junio	 de	 2019.		
Quería	 informarle	 ahora,	 en	 caso	 de	 que	 sus	 familiares	 quieran	 ser	
parte	 de	 apoyar	 este	 fantastic	 evento.	 	 Comenzará	 con	 un	 evento	
multicultural	organizado	por	familias	de	GH	en	la	cafetería.		Si	desea	
traer	comida	para	compartir,	comuníquese	con	la	oficina.		Después	de	
la	 comida,	 las	 familias	 pasearán	 por	 los	 pasillos	 para	 ver	 nuestros	
tableros	 de	 anuncios	 con	Muestras	 de	 Arte	Multicultural.	 	 Si	 desea	
dirigir	un	proyecto	de	arte	que	represente	los	antecedentes	culturales	
de	su	 familia	ne	una	de	nuestras	aulas,	 llame	a	 la	oficina	principal	y	
diganos.	 Después	 de	 eso,	 las	 familias	 	 se	 dirigirán	 al	 gimnasio	 para	
presentaciones	multicultural,	 incluidas	 las	 selecciones	 realizadas	por	
nuestros	alumnos	de	primer	y	segundo	grado.	

	

Sinceramente,	

Shane	M.	Bassett.	Ed.D	
Principal	

• 16 de Abril – Connect to 
Kindergarten (Registración 
de Kinder), 6:00p 

• 18 de Abril – Junta del 
Consejo Local de GH, 
3:50p-4:50p, Biblioteca GH 

• 24 de Abril – Asamblea de 
Premios PBIS, 2:30p, “Día 
del Bigote” 

• 25 de Abril – 4th Grado, 
Ùltimo día de clases de 
natación 

Football	Juvenil	de		
David	Douglas		–	TVYF	

¡Si	 eres	 un	 estudiante	 de	 3rd	 -	

6th	 grado,	 ese	 otoño	 2019	 y	 te	
gustaría	 jugar	 fútbol	
Americano	 el	 próximo	 año	
escolar	 2019/2020,	 la	
inscripción	comienza	el	 1ro	de	
Abril!	

www.scotsfootball.net	

 



	

	

 

COMPROMISO FAMILIAR 
¡Se acerca la primavera y nuestra noche multicultural está a la vuelta de la esquina!	Estaremos 
buscando donaciones de comida para esta noche divertida.  Si conoces a alguien que sea dueño 
de un restaurante o que trabaje en uno que esté dispuesto a donar alimentos, sería muy 
apreciado.  Por favor, hágale saber al maestro de su hijo si estaría dispuesto a donar para que 
podamos estar en contacto. ¡Gracias!  

CHAMPIONS ANTES Y DESPUÉS DE LA ESCUELA 
 
¿Sabía	que	hay	un	programa	de	cuidado	infantil	divertido,	seguro,	y	atractivo	dentro	de	Gilbert	Heights?	
¡Nuestro	programa	de	Champions	ofrece	cuidado	de	niños	antes	de	la	escuela,	después	de	la	escuela,	en	
dias	no	escolares	e	incluso	durante	el	verano!	Champions	ofrece	atención	de	día	completo	de,	6:30am	a	
6:00pm,	 durante	 cada	 descanso	 escolar.	 Todos	 los	 estudiantes,	 artistas,	 lectores,	matemáticos,	 atletas,	
exploradores	y	curiosos	son	bienvenidos.	

Ùnase	a	nosotros	para	nuestro	compamento	de	verano	en	Cherry	Park	escuela	primaria.	Ya	sea	que	esté	
interesado	en	un	par	de	días,	todo	el	verano	o	antes	y	después	en	los	días	escolares	regulares,	estamos	
aquí	para	ayudarlo.	Comuníquese	con	el	director	de	sitio	de	Gilbert	Heights:	Alia	al	503-761-8011	para	
más	detalles.		¡Visita	DiscoverChampions.com	para	inscribirte	hoy!	

  
	

	

	
	
	
	

Gilbert	Heights	Elementary	

12839	SE	Holgate	Blvd	

Portland,	OR	97235	

Phone:	503-256-6502	
https://gh.ddouglas.k12.or.us	

Fax:	503-261-8454	


