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Noticias escolares (NUEVO)
Hola familias de SES,

¡Feliz viernes! Esperamos que todos tengan acceso al poder en este momento, y esperamos que sus hijos encuentren alegría en
la nieve a pesar de las condiciones desordenadas que creó para nuestra ciudad. 

Hoy tenemos tres anuncios de la oficina: 

1. Familias de octavo grado: se le envió un correo electrónico para una reunión de padres / tutores de octavo grado el
Jueves, 2/25 a las 6:30 pm (la sala abre a las 6:15 para precargar en el lugar de reunión). Lo haremos
envíe un código y un recordatorio en unos días, más cerca de la fecha. 

2. Tendremos una noche de información de Kindergarten de SES en la escuela el 9 de marzo a las 6:30 pm. Esta
La información está en nuestro sitio web y el código se pegará en unas pocas semanas. Si tienes un
estudiante de kindergarten entrante para el próximo año, nos encantaría verte allí. Si usted tiene
vecinos con estudiantes de kindergarten entrantes, ¡dígales! También hay un montón de
información sobre el jardín de infantes y el ciclo de lotería K-5 de este año en nuestro sitio web de SES . Nosotros también
tener algunos espacios de lotería abiertos en 1er, 2do y 3er grado para el año escolar 2021-2022 y
Se anima a las familias que estén interesadas en venir a SES en estos niveles de grado a asistir al
el 9 también. 

3. Familias K-5: Lamentamos mucho que haya habido confusión sobre el aprendizaje híbrido
encuesta enviada por PPS a principios de esta semana. Con los cortes de energía y los problemas de wifi, muchos
familias nos han enviado un correo electrónico para intentar acceder a la encuesta y sabemos que esto ha sido
frustrante. ¡Gracias por su paciencia! Algunos datos generales sobre esto:

• La encuesta no se crea localmente en Sunnyside; es una encuesta de PPS, por lo que ha sido difícil de mitigar
cuestiones de encuestas a nivel escolar.

• PPS ha extendido la fecha límite para esta encuesta hasta el 27 de febrero para darles a las familias tiempo adicional.

• PPS señala que se han resuelto los primeros problemas técnicos que podría haber experimentado. Si todavía
problemas de experiencia, envíe un correo electrónico research@pps.net.

• Puede acceder a la encuesta aquí: https://ppsk12.co1.qualtrics.com/jfe/form/SV_03stAgx3RViMqGO

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=es&u=https://www.pps.net/sunnyside
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=es&u=https://www.pps.net/sunnyside
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https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=es&u=https://ppsk12.co1.qualtrics.com/jfe/form/SV_03stAgx3RViMqGO
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• Necesitará el número de identificación de 6 dígitos de su hijo; consulte las instrucciones a continuación si no sabe
cómo acceder a esto .

• PPS envió la encuesta a un padre / tutor por estudiante, incluso cuando hay más de un
padre / tutor o más de un hogar. Esto se debe a que PPS diseñó la encuesta para registrar una
respuesta por alumno; Si un segundo adulto responde a la encuesta usando el número de identificación del estudiante, el primero
Se sobrescribirá la respuesta del adulto. Nadie en SES puede generar una encuesta duplicada para ningún
de nuestros estudiantes, y las preguntas sobre este punto deben dirigirse a research@pps.net.

• Si tiene más de un estudiante de K-5, es posible que otro padre / tutor haya recibido la encuesta
enlace para diferentes niños. También es posible que un padre / tutor haya recibido enlaces de encuestas para
varios hijos. Descubrimos que ambos son ciertos en nuestra comunidad. Si ningún padre / tutor ha
recibió un enlace para uno de sus estudiantes, asegúrese de que todos los padres / tutores revisen todos los correos electrónicos
bandejas de entrada y carpetas de spam para el enlace.

Según la información anterior y siguiente, si aún no puede acceder a esta encuesta para su hijo
utilizando su número de identificación de 6 dígitos la próxima semana, envíe un correo electrónico akleiner@pps.net oapickett@pps.net y nosotros
con gusto lo ayudará o lo conectará con PPS para solucionar problemas.

¡Gracias por su paciencia y flexibilidad con esto!
Amy y Alix 

Métodos para encontrar la identificación de seis dígitos de su estudiante:

1. Pregúntele a su estudiante .
El código de seis dígitos de los estudiantes es el mismo código que usan para sacar libros en la biblioteca y pagar
almuerzo escolar. Puede que lo sepan y no se den cuenta.

2. Verifique ParentVue .
Visite ParentVue aquí , inicie sesión y sus estudiantes aparecerán en su hogar de ParentVue. Estudiantes'
Las identificaciones se enumeran debajo de sus nombres.

3. Envíe un correo electrónico a la secretaria de nuestra escuela .
Si no tiene una cuenta de ParentVUE, puede enviar un correo electrónico a Sarah a sconley1@pps.net para su
código de activación.

Próximas fechas (NUEVO)

Lunes a viernes, del 1 al 17 de marzo READ-A-THON
Martes 9 de marzo, 6: 30-8: 00 Virtual Connect to Kindergarten (enlace por venir)
Mié-jueves, 17-18 de marzo, 10-11am Miniclases de secundaria

Miércoles 17 de marzo, 6: 30-8: 30
Reunión de la Junta Directiva de SES PTSA (abierta a todos)

Lunes a viernes, 22-26 de marzo NO HAY ESCUELA (Vacaciones de primavera)

Página 3

Sitios web que debe conocer
Recursos e información de COVID del distrito
Página de recursos familiares de PPS
Página de la escuela Sunnyside
Sitio web de SES PTSA
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Fondo SES COVID en Venmo

Read-A-Thon: 1 de marzo-19 de marzo (NUEVO)
Del coordinador Leslie Lothamer:

¡Nuestro amado Read-A-Thon, ya casi está aquí! ¡Sí, me escuchaste correctamente! Nos LE estar haciendo Read-a-
thon este año!

Este año será un poco diferente, ya que todas las promesas se harán solo EN LÍNEA. Tenemos un nuevo
programa de recaudación de fondos con una genial herramienta de video viral "agrega tu propia cara" para obtener muchas promesas para nuestro
colegio. Y, por supuesto, todavía tenemos MUCHAS actividades divertidas planeadas, incluyendo DOS (virtuales) autor
este año , Aron Nels Steinke (Novelas gráficas de la clase del Sr.Wolf) y Elizabeth Haidle (Antes
They Were Authors, un libro de OBOB este año) !!!!

Las fechas oficiales de lectura son del 1 al 19 de marzo . Planeamos tener 3 días virtuales de disfraces, un nuevo
formato para realizar un seguimiento de la lectura con boletos de rifa para cada día completado, MÁS premios de lectura
y premios de recaudación de fondos también !!!

El Readathon ayuda a financiar los programas enriquecedores de Sunnyside, como Jardinería y Aula al aire libre,
Enriquecimiento virtual de arte y música, becas para maestros y estudios de campo virtuales, así que comience su recaudación de fondos
motores! La recaudación de fondos se realizará del 1 de marzo al 1 de abril.

Para obtener más información a medida que las cosas se acercan y enlaces a nuestra plataforma de recaudación de fondos, descargas divertidas, Leer-
Materiales de A-Thon, fechas de eventos y más, visite: https://www.sesptsa.org/read/

¡No puedo esperar a toda la diversión! Envíeme un correo electrónico con cualquier pregunta y un millón de gracias por su apoyo
durante este extraño momento! Leslie Lothamer -leslielothamer@gmail.com

Oportunidad de voluntariado en el vecindario de Sunnyside (NUEVO)
Hannah Wallace, miembro de la Asociación de Vecinos de Sunnyside (SNA) Community Safety y
El comité de habitabilidad y padrastro de un ex alumno de SES, envió el siguiente correo electrónico:

Queridos vecinos, 

Un grupo de nosotros en el Comité de Seguridad y Habitabilidad de la Comunidad estamos haciendo un alcance activo
personas sin hogar, particularmente aquellos que viven en Sunnyside Park y Laurelhurst Park, pero también las personas que
están en varios puntos entre los dos. Establecimos un equipo de recolección de basura regular y tuvimos un
muy exitosa campaña de ropa hace dos fines de semana. También hemos estado ejecutando un programa de duchas en el
iglesia los martes y jueves desde principios de enero. El programa de ducha busca algunos más
voluntarios regulares durante los siguientes horarios:
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• Martes de 1 a 3; o de 3-5: 30
• jueves de 1 a 3; o de 3-5: 30

El trabajo es simple y gratificante: controlar a las personas o limpiar el área de la ducha. La iglesia tiene muy
estrictos protocolos COVID, y todos los huéspedes hasta ahora han estado felices de cumplir.

Por favor envíeme un correo electrónico a hannahmwallace@gmail.com si está interesado, y no dude en reenviar esto
solicitud a cualquier persona que crea que le gustaría hacer este tipo de trabajo directo.

Todo lo mejor, 
Hannah

Volantes del Distrito

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=es&u=https://venmo.com/SESCOVIDFund-2020
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=es&u=https://www.sesptsa.org/read/
mailto:leslielothamer@gmail.com
mailto:hannahmwallace@gmail.com


• Folleto de inscripción para preescolares de Portland Parks & Recreation  (NUEVO)
• Póngase al día con las vacunas en un centro de salud estudiantil del condado de Multnomah

• Programa de Aprendizaje en Ciencias e Ingeniería (ASE) de Saturday Academy

Solicitud del Instituto de Recursos Forestales de Oregón (OFRI) (ACTUALIZADO)
La semana pasada, Kieran Cannistra (colaborador del boletín y coordinador del estudio de campo) de manera inexacta
identificó al autor de la carta como el Director de Comunicaciones de OFRI. La Sra. Duncan está en
De hecho, Director de Comunicaciones del Consejo de Industrias y Bosques de Oregón. Kieran sinceramente
lamenta su error y ha actualizado la entrada.

Sara Duncan, Directora de Comunicaciones del Consejo de Industrias y Bosques de OFRI Oregon , recientemente
escribió a la oficina de Sunnyside, y en un esfuerzo por mantener informada a nuestra comunidad, estamos compartiendo su
carta contigo. Le pedimos que revise la carta (incluidos los enlaces a la cobertura reciente sobre OFRI) y
tome sus propias decisiones.

Para ser transparente, simplemente le pedimos que se eduque, porque OFRI es una fuente importante
de financiación para nuestra comunidad. El año pasado, por ejemplo, SES recibió más de $ 2,500 en subvenciones de
OFRI que cubrió los costos de transporte para gran parte de nuestro programa de estudios de campo. Puedes leer Sara
La carta completa de Duncan aquí.

Más información: El año pasado (2019-2020), SES solicitó $ 6,030 en reembolso de viaje a
OFRI, recibió la aprobación por $ 3,400 de esta cantidad y recibió $ 2,577.50. Ubicaciones a las que
Los estudiantes (en los grados 3-8) que viajaron y recibieron un reembolso parcial o total incluyen: Portland
Audubon, Reed Canyon, Errol Heights, Johnson Creek, Mt. Tabor, Balch Creek, Hoyt
Arboretum, Tideman Johnson, Oxbow Regional Park, Tryon Creek, Oaks Bottom Wetland,
Beacon Rock, Cathedral Park, Tillamook Forest Center, World Forestry Center y Sellwood
Parque.
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Si conoce o desea ayudar a identificar organizaciones adicionales que nos ayudarían a financiar
viajar o tiene preguntas sobre el proceso de reserva del estudio de campo, envíe un correo electrónico a Kieran a
kcannistra@pps.net .

Se buscan voluntarios para mediados de marzo: imparta una miniclase 
Las miniclases fueron un gran éxito en enero, así que lo volveremos a hacer en marzo. Una vez más, el SES
La escuela secundaria invita a los padres, tutores y miembros de la comunidad a impartir mini-clases a nuestro sexto, séptimo
y estudiantes de octavo grado. Este es un momento en el que nos basamos en la experiencia y los intereses de nuestra comunidad escolar para
Enseñar un curso de enriquecimiento a nuestros estudiantes de secundaria que están entusiasmados y apasionados por la
tema. Hemos tenido padres de todos los niveles que se ofrecieron para enseñar cursos. Algunos ejemplos de enero
incluyen: costura, programación Scratch, Dungeons & Dragons, historia de los Juegos Olímpicos, crochet,
dibujo y ciencias de la cocina.

Nuestras miniclases de marzo volverán a ser virtuales y tendrán lugar el miércoles y jueves de marzo
17 y 18, de 10 a 11 a. M. (Con extensión opcional a las 12 p. M.) Todos los días. Esta vez, también podemos ayudar
disputando y entregando los materiales necesarios.

Si está disponible, pero no está decidido sobre qué clase enseñar, podemos ayudarlo. Si tiene una clase en mente,
Esperamos saber cuál será su clase. Nos complace darle la bienvenida en cualquier capacidad
tu vida ocupada lo permite.

Si se unirá a nosotros durante nuestras mini-clases, complete este formulario o envíe un correo electrónico a Kieran Cannistra
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en kcannistra@pps.net.

Lectura y recursos antirracistas (NUEVO)
Mira este video, en el que la Dra. Brené Brown analiza la escucha generativa y la empatía, y las mejores
manera de aliviar el dolor y el sufrimiento de alguien. 

mailto:kcannistra@pps.net
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