Escuela Preparatoria Gresham
Información 2017-2018
Teléfono: 503-674-5500

1200 N. Main, Gresham OR 97030

ghs.gresham.k12.or.us

Matrícula de estudiantes nuevos

Matrícula por correo

¿Nuevo en la Escuela Preparatoria Gresham?
Los estudiantes que no asistieron a las escuelas secundarias del
Distrito Escolar Gresham-Barlow, o que se han trasladado
recientemente al área de asistencia de la Escuela Preparatoria
Gresham deben programar una cita para matricularse. Por favor
comuníquense con el departamento de orientación al 503-674-5508
a partir del 7 de agosto para hacer una cita de matrícula. Los padres
y encargados también pueden visitar nuestro sitio web
ghs.gresham.k12.or.us y descargar los formularios de matrícula.

Les enviaremos por correo el paquete de matrícula un poco más tarde
este mes. En éste se incluye el formulario de verificación de
información de estudiante, la lista de cargos 2017-2018 e
instrucciones para pagar, al igual que una carta del Director Michael
Schaefer.
Para completar el proceso de matrícula del año escolar 2017-2018,
beberán regresar por correo los siguientes documentos al
departamento de derechos de matrícula de la Escuela Preparatoria
Gresham (GHS Student Fees Office) a más tardar el 8 de setiembre
de 2017.
 Formulario de verificación de información de estudiante. Por
favor asegúrense de hacer cualquier cambio necesario ya que
esto nos permitirá asegurar que tenemos la información más
actualizada y precisa del estudiante en nuestros archivos. Este
formulario necesita regresarse firmado con o sin cambios.
 Por favor paguen todos los cargos escolares en nuestro sistema
de pagos en línea. Para tener acceso a éste, por favor visiten
nuestro sitio web ghs.gresham.k12.or.us y después seleccionen
pagar cargos en línea (Pay Fees Online). Si no pueden hacer el
pago en línea envíen su estado de cuenta junto con el cheque o
giro postal pagadero a “GHS”.
No podemos recibir pagos con tarjeta de crédito en la escuela. Solo
pueden usar tarjeta de crédito cuando pagan en línea.

Orientación de estudiantes
estudiantes nuevos

de

9º

grado

y

El primer día de clases en la Escuela Preparatoria Gresham, martes
5 de setiembre de 2017, se ha reservado para los estudiantes de 9º
grado. Se ha planeado un día lectivo lleno de valiosas actividades de
orientación para los estudiantes que incluyen rompehielos,
asambleas, recorridos guiados de las instalaciones y la oportunidad
de ensayar una versión resumida de su horario de clase para conocer
a sus nuevos profesores. Por favor hagan que su hijo se presente en
el gimnasio principal al inicio del día. Ya que éste es un día lectivo, se
suministrará servicio de autobús y almuerzo de forma normal. Los
estudiantes de otros grados que son nuevos en la Escuela
Preparatoria Gresham también tienen la oportunidad de participar en
los recorridos guiados de las instalaciones. Comuníquense con la
oficina la semana antes del inicio de clases para conocer la hora.

Libros vencidos y multas
Libros de texto, libros de la biblioteca, cargos y multas sin pagar.
Por favor revisen roperos, estantes, mochilas, etc. en busca de
cualquier libro de texto, libro de la biblioteca, revista u otro material
escolar, y regrésenlo a la oficina de la escuela preparatoria antes que
empiecen las clases. Todo cargo o multa sin pagar se puede pagar
en línea en ghs.gresham.k12.or.us bajo la sección pagar cargos en
línea (Pay Fees Online). Si tienen cargos pendientes por deportes en
años anteriores, se les podría retrasar su participación en deportes
este otoño. Por favor asegúrense de pagar todos los cargos
pendientes.

Cambios de orientadores
Asignación de orientadores
Gloria Hull y Theresa Jahangir (ext. 5530): ... A-C y Estudiantes ELL
hull20@gresham.k12.or.us o jahangir@gresham.k12.or.us
Shamai Larsen (ext. 5528): ........................... D-J
larsen16@gresham.k12.or.us
Hannah Anderson (ext. 5527): ...................... K-Q
anderson185@gresham.k12.or.us
Laura Blaser (ext. 5529): ............................... R-Z
blaser@gresham.k12.or.us
Judy Keller (ext. 5526)
keller17@gresham.k12.or.us
Kate Poland (ext. 5571) ............. Trabajadora Social Cínica Licenciada
poland@gresham.k12.or.us

Horarios disponibles en ParentVUE y StudentVUE

Los horarios de estudiantes estarán disponibles desde el 29 de
agosto en ParentVUE y StudentVUE. Los estudiantes de 9º grado que
vienen de las secundarias Clear Creek y Dexter McCarty usan la
misma cuenta en preparatoria. Por favor lean lo siguiente para
conocer cómo pueden tener acceso a los orientadores para responder
las preguntas relacionadas con horarios.

Cambios de horario
¿Necesitan un cambio de horario?
Se les recuerda a los estudiantes actuales de la Escuela Preparatoria
Gresham y a sus padres lo siguiente en relación con las solicitudes
de cambio de horario:

Los estudiantes actuales cuyo horario tiene un “hueco” (periodo
sin clases asignadas) o tiene la nota “ver orientador” (see
counselor) podrán reunirse con uno el miércoles 6 y jueves 7 de
setiembre. Los estudiantes deberán presentarse en el
departamento de orientación durante el periodo en cuestión. Los
orientadores no podrán responder llamadas relacionadas con
cambios de horario en agosto. Por favor envíen por correo
electrónico cualquier solicitud que puedan tener directamente a
ellos. Ellos revisarán sus correos electrónicos cuando les sea
posible.

Los cambios de horario se harán solo para satisfacer
necesidades académicas específicas o para cumplir requisitos
de graduación.

Algunas clases podrían no estar disponibles debido a
limitaciones de cupo o conflictos con otras clases.

Programar el horario de materias requeridas tiene prioridad
sobre la selección de clases electivas.

No se harán cambios de horario simplemente para obtener un
profesor diferente, reordenar los periodos lectivos, salir
temprano, entrar tarde, ni cambiar las clases electivas.
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Horario de la oficina principal
Agosto 1º - 28
Ago 29 - Set 1º
Setiembre 4

7:30 AM - 3:00 PM
(cerrado de 11:30-12:30 para almorzar)
Las horas cambiarán debido a reuniones de
personal. Horario por determinarse.
Cerrado, Día del Trabajo

Asistente de padres (ParentVUE)

El asistente de padres (ParentVue) le ofrece a los padres y
encargados la habilidad de revisar en línea la asistencia,
asignaciones, calificaciones e información demográfica del
estudiante. Es un método muy conveniente de estar al tanto del
rendimiento académico del estudiante. Aquéllos que tuvieron
acceso a este servicio el año pasado deberían tener todavía una
cuenta activa. Los estudiantes de 8º grado por ingresar que
asistieron a las escuelas de nuestro distrito el año pasado
también deberían tener aún las mismas cuentas. Si no han usado
este servicio en el pasado, los animamos a obtener una cuenta.
Para obtener una cuenta solo tienen que llamar a la oficina
principal y recibir la información de activación. Si ya tienen una
cuenta, pero olvidaron su contraseña, simplemente vayan a la
pantalla de ingreso del asistente de padres (ParentVue),
presionen olvidé contraseña (forgot password) y el sistema les
enviará un correo electrónico con la contraseña para ingresar.

Uniformes de Educación Física
El uniforme de Educación Física de la Escuela Preparatoria
Gresham es: camiseta gris y pantaloneta azul intenso. Los
uniformes de Educación Física se pueden comprar en la Escuela
Preparatoria Gresham por $20 hasta agotar existencia o los
puede suministrar la familia. Los estudiantes que traigan su propio
uniforme deberán tener camiseta gris y pantaloneta azul intenso
con la menor cantidad de logotipos y marcas en ellos.

Lista de útiles escolares
No se entregan listas de útiles a los estudiantes de escuela
preparatoria. En general, los estudiantes necesitarán un
cartapacio (folder/binder), papel rayado y artículos para escribir.
Los profesores les indicarán si necesitan algo específico para sus
clases. Office Depot dona 5% de sus compras a la Escuela
Preparatoria Gresham. Usen la identificación 70083769 al hacer
sus compras.

Fotos escolares
Las fotografías escolares se tomarán el 5 de setiembre (solo 9º
grado), y el 7 y 8 de setiembre (todos los otros grados).
Las fotografías escolares y para el carné de estudiantes de 9º
grado se tomarán el día de la orientación de estudiantes de 9º
grado el martes 5 de setiembre. Las fotografías de todos los
estudiantes de 10º, 11º y 12º grado se tomarán el jueves 7 y
viernes 8 de setiembre. Las fotografías se tomarán durante la
clase de inglés. Todos los estudiantes (incluyendo a los de 12º
grado) necesitan tomarse la fotografía para el carné de
estudiante. La compra de un paquete fotográfico de la compañía
Lifetouch es una decisión familiar individual. La información del
costo será enviada en el paquete de matrícula por correo.
Lifetouch tiene un sitio web en que pueden ordenar las fotografías
en línea. Los estudiantes que asisten al Centro de Estudios
Avanzados (CAL, Center for Advanced Learning) o a la Academia
de Arquitectura, Construcción e Ingeniería (ACE, Academy for
Architecture, Construction & Engineering) podrán tomarse su
fotografía durante sus horas en la Escuela Preparatoria Gresham.

Fotografías para el anuario escolar de estudiantes
de 12º grado

Han tenido éxito los primeros tres años y ahora avanzan al año final
y más importante de la escuela preparatoria. Éste es el momento de
las fotografías de estudiantes de 12º grado. Hay algunas
especificaciones que deben tener en cuenta cuando seleccionen la
fotografía que los representen en el anuario escolar. Recuerden que
el anuario escolar es para siempre. Por favor recuerden reservar su
copia del anuario escolar para ver su fotografía. Si no presentan una
fotografía alternativa para el anuario escolar, se usará la fotografía
que Lifetouch tomó para el carné de estudiante.
Guía de requisitos. Fecha límite: 19 de diciembre de 2017.

Formato digital solamente.

Recorte de imagen: las fotografías serán recortadas para
ustedes. Solo la cabeza y hombros serán visibles en el anuario
escolar.

Las fotografías pueden ser a color o en blanco y negro.

No se aceptan gorras o capuchas en las fotografías.

Por favor sin manos cubriendo parte de la cara.

No se aceptarán las fotografías frente al espejo o autorretratos.

Eviten las fotografías muy cercanas a la cara.

Habrá fotógrafos de anuario escolar disponibles para tomar fotos
gratis a todos los estudiantes de 12º grado que lo deseen.

Cámaras de teléfonos celulares: si es necesario, se pueden
tomar fotografías con cámaras de teléfonos celulares dada su
alta calidad de imagen actual.

Todas las entregas se confirmarán por correo electrónico.
Información de entrega
Correo electrónico: yearbook@greshamhs.org
Asunto: Senior Picture / Nombre del estudiante
Recuerden que la fecha límite para entregar sus fotografías es el 19
de diciembre de 2017. Si no tienen una fotografía tomada por un
profesional, puede presentar una fotografía que cumpla las
especificaciones descritas anteriormente. Si deciden tomarse
fotografías profesionales, asegúrense de programar su sesión
fotográfica con anticipación para asegurar que las fotografías estarán
disponibles a tiempo para su entrega.
Por favor asegúrense de que su nombre este incluido en la línea de
asunto y la fotografía adjunta al correo electrónico. Si su fotografía no
cumple los requisitos, no podremos aceptarla para su publicación.

Anuncios “Baby Gophers”
¿Habían estado esperando una excusa para mostrarnos todas esas
preciosas fotografías de su hijo por graduarse cuando era un bebé?
¡Bueno, ya no necesitan más excusas! El personal del anuario escolar
quiere ofrecerles la oportunidad de comprar una sección del anuario
escolar para dedicárselo a su hijo por graduarse a través de nuestro
programa de anuncios “Baby Gopher / Senior”.
Fecha límite: viernes 26 de enero de 2018.
Las solicitudes deberán tener una fotografía, mensaje, nombre del
estudiante, número de carné y pago recibido a tiempo para tener un
lugar en el anuario escolar. Las solicitudes sin pago no se aceptarán.
Las solicitudes deberán incluir dirección de correo electrónico
para confirmar que fueron recibidas. Los folletos de solicitud
estarán disponibles en la oficina.
Tamaño

Precio

⅛ página
¼ página
½ página

$45
$80
$135

1 página

$260

Tamaño aprox. Número recomendado de
palabras y fotos
4¼” X 2¾”
60 palabras o menos, 1 foto
4¼” X 5¼”
80 palabras o menos, 1 foto
8¼” X 5¼”
Sin límite de palabras,
máximo 5 fotos
8¼” X 5½”
Sin límite

Información de entrega
Formato digital:
Correo electrónico: yearbook@greshamhs.org
Asunto: Baby Gopher / Nombre del estudiante
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Formato impreso: Entréguenlo en la oficina principal de la
Escuela Preparatoria Gresham. Todas las fotos se regresarán.

Información del autobús escolar
Las rutas de autobús del Distrito Escolar Gresham-Barlow se
publican cada año en el folleto “de regreso a clases” (Back to
School) del periódico Gresham Outlook en una de sus ediciones
de agosto. Por favor usen este folleto para encontrar la hora y
parada de su autobús a la Escuela Preparatoria Gresham. La
escuela tendrá disponibles ejemplares del folleto que podrán
recoger después de que se haya publicado en el periódico.

Casilleros de estudiantes
Los estudiantes de 9º grado tienen casilleros asignados. El
casillero asignado y su combinación están impresos en el horario
de estudiante que se envía en el paquete de matrícula por correo.
Los estudiantes de 10º, 11º y 12º grado que estén interesados en
usar un casillero necesitarán venir a la oficina principal a
completar una solicitud de casillero. Las solicitudes se atenderán
hasta agotar existencia. Los estudiantes deben saber que se les
podría asignar un compañero para compartir el casillero ya que
no tenemos suficientes casilleros para que cada estudiante tenga
el propio.

Información del estacionamiento
Se suministrarán permisos de estacionamiento en el campus a
los estudiantes de 11º y 12º grado.
Los espacios para estacionarse en el campus estarán disponibles
para los estudiantes con vehículos registrados y permiso de
estacionamiento hasta agotar existencia.
Para comprar un permiso de estacionamiento, los estudiantes
necesitarán pagar la cuota de $25 en nuestro sitio web y
descargar la solicitud. Para recibir el permiso, se deberá
presentar la solicitud completa y el recibo de pago. Los permisos
se entregan en el departamento de seguridad hasta agotar
existencia.
Para aquellos estudiantes que no reciban permiso de
estacionamiento en el campus, hay algunos puntos importantes
que se deben considerar:
 No se permite que los estudiantes se estacionen al Oeste de
N Main entre NW Division y NW Burnside. Esta área es solo
para vehículos con permiso de estacionamiento emitido por
la ciudad. Estos permisos son solo para residentes del área.
El uso repetido de permisos para invitados de residentes
legítimos por estudiantes deberá limitarse a periodos cortos
de uso y solo será válido frente a la dirección del residente.
 Los vehículos que violen cualquier ley o decreto de
estacionamiento pueden recibir una multa y posiblemente
serán incautados sin aviso.
 El lado Este de N Main (escuela) no está disponible para
estacionarse desde NE División hasta las canchas de tenis.
Señales de tránsito marcan esta área tanto como “Zona de
descarga, el conductor debe permanecer al volante” o
“Parqueo solo para vehículos de emergencia”.
 El lado Oeste de N Main está abierto para estacionarse como
lo permitan las señales de tránsito.
Si tienen preguntas sobre el estacionamiento en el campus, por
favor comuníquese con el departamento de seguridad.

con precio reducido para bailes escolares. Por favor piense en la
opción de comprar este artículo en su estado de cuenta cuando llegue
su paquete de matrícula.

Vestir del estudiante
Los estudiantes deben usar su buen juicio.
El buen juicio en el vestir y el aseo personal es fundamentalmente la
responsabilidad del estudiante y sus padres o encargados. Por favor
adviertan que se puede pedir a los estudiantes con atuendos
indecentes que perturben el ambiente educativo que cambien su
forma de vestir. También sepan que no se permite a los estudiantes
usar prendas que cubran la cabeza tales como gorras, capuchas,
pañuelos, etc. durante el horario lectivo. Los estudiantes recibirán
más información sobre esta política cuando empiecen las clases.

Información sobre la asistencia
Procedimiento para ausencias y llegadas tardías.
Toda ausencia se deberá justificar dentro de 24 horas después
de que el estudiante regrese a clases. A su regreso, el estudiante
puede traer una nota escrita de los padres o encargados a la oficina
de asistencia. Una justificación médica o dental puede servir en vez
de una nota de los padres o encargados. También se aceptan
llamadas telefónicas de los padres o encargados justificando la
ausencia. El número de teléfono es 503-674-5519.
La oficina de asistencia puede justificar las ausencias antes y
después de clases, y durante el almuerzo.

Admisión después de llegadas tardías
Los estudiantes que lleguen tarde a clases después de haber estado
ausentes parte del día se deberán presentar directamente en la
ventanilla de asistencia antes de presentarse a clases. En otras
circunstancias, por regla general, los estudiantes que lleguen tarde a
clase pueden presentarse directamente a clase. Los estudiantes que
pierdan los primeros 10 minutos de clase tendrán una “ausencia
injustificada”. Las llegadas tardías de menos de 10 minutos serán
marcadas como “llegada tardía”. En ambos casos, el profesor puede
establecer una consecuencia para el estudiante de acuerdo con la
política individual de llegadas tardías del profesor. En situaciones en
que la llegada tardía es justificada (por ejemplo: transición de una
clase a otra o una nota de los padres) es en última instancia la
responsabilidad del estudiante asegurar que su asistencia se marque
o actualice con precisión. Para asegurar la precisión en tales casos,
se anima firmemente al estudiante a aclarar el asunto directamente
en la ventanilla de asistencia de la oficina principal antes de
presentarse a clase.

Teléfonos celulares
Los estudiantes pueden tener teléfonos celulares en la escuela, pero
no pueden usarlos durante las horas lectivas. El uso de teléfonos
celulares u otros dispositivos electrónicos de comunicación en
cualquier situación (hacer o aceptar llamadas, mensajes de texto,
fotografías, etc.) durante las horas de instrucción se considerará
insubordinación. Los teléfonos celulares o dispositivos electrónicos
serán confiscados por el personal escolar y se pueden tomar las
acciones disciplinarias que sean necesarias. La Escuela Preparatoria
Gresham no se hace responsable de la pérdida o robo de teléfonos
celulares o dispositivos electrónicos.

Información deportiva
Los deportes de otoño inician el 14 de agosto de 2017.
Para más información de deportes por favor revisen el paquete
de información deportiva que se envió por correo anteriormente
este mes.

Carné de estudiante
¡La pegatina ASB ahorra dinero en los eventos escolares!
Los estudiantes pueden comprar una pegatina ASB para su carné de
estudiante por $20. Esta pegatina le permitirá al estudiante de la
Escuela Preparatoria Gresham entrada gratuita a todos los eventos
deportivos en la Escuela Preparatoria Gresham, además de boletos
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Horario 2017-2018
Escuela Preparatoria Gresham
Horario regular
Periodo

Inicio

Fin

Minutos

Almuerzo

11:33 AM

12:03 AM

30

1

7:35 AM

8:25 AM

50

5

12:08 PM

12:52 PM

44

2

8:30 AM

9:20 AM

50

6

12:57 PM

1:41 PM

44

3

9:25 AM

10:15 AM

50

7

1:46 PM

2:30 PM

44

4

10:20 AM

11:10 AM

50

Almuerzo

11:15 AM

11:45 AM

30

5

11:50 AM

12:40 PM

50

6

12:45 PM

1:35 PM

50

7

1:40 PM

2:30 PM

50

Inicio

Fin

Periodo

Inicio

Fin

Minutos

1

7:35 AM

8:19 AM

44

2

8:24 AM

9:08 AM

44

Real e
Instrucción

9:08 AM

9:44 AM

36

3

9:51 AM

10:35 AM

44

Minutos

4

10:40 AM

11:24 AM

44

Horario de entrada 1 hora tarde (miércoles)
Periodo

Horario real e instrucción

1

8:35 AM

9:16 AM

41

Almuerzo

11:29 AM

12:03 PM

34

2

9:21 AM

10:05 AM

44

5

12:08 PM

12:52 PM

44

3

10:10 AM

10:51 AM

41

6

12:57 PM

1:41 PM

44

4

10:56 AM

11:37 AM

41

7

1:46 PM

2:30 PM

44

Almuerzo

11:42 AM

12:12 PM

30

5

12:17 PM

12:58 PM

41

6

1:03 PM

1:44 PM

41

7

1:49 PM

2:30 PM

41

Periodo

Inicio

Fin

Minutos

0

8:58 AM

9:30 AM

32

1

9:35 AM

10:07 AM

32

2

10:12 AM

10:44 AM

32

Minutos

3

10:49 AM

11:21 AM

32

Horario de asamblea
Periodo

Inicio

Fin

Horario de entrada 2 horas tarde

1

7:35 AM

8:19 AM

44

Almuerzo

11:26 AM

11:56 AM

30

2

8:24 AM

9:08 AM

44

4

12:01 PM

12:33 PM

32

Asamblea

9:18 AM

9:48 AM

30

5

12:38 PM

1:10 PM

32

3

9:55 AM

10:39 AM

44

6

1:15 PM

1:47 PM

32

4

10:44 AM

11:28 AM

44

7

1:52 PM

2:24 PM

32
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Pase Deportivo Familiar del Distrito Escolar Gresham-Barlow 2017-2018
GHS Pass No.
Los pases del Distrito Escolar Gresham-Barlow son válidos para los eventos deportivos en las escuelas preparatorias
Gresham y Sam Barlow. Los pases son solo para los miembros inmediatos de la familia. Cómprenlos en línea, en el
Departamento de Deportes y Actividades o envíen por correo este formulario y un cheque por $60 a Gresham High
School, c/o Athletic Dept., 1200 N. Main, Gresham, OR 97030.
Apellido

Tel

Miembros de la familia inmediata:

Nombre
Dirección:

Go GOPHERS!

Use la parte de atrás si es necesario

Pase Deportivo Familiar del Distrito Escolar Gresham-Barlow
Gracias por comprar el Pase Deportivo Familiar del Distrito Escolar Gresham-Barlow para el año escolar 2017-2018. El pase
es válido para toda la temporada regular, eventos deportivos en casa de las escuelas preparatorias Gresham y Sam Barlow,
excepto eventos para recaudar fondos, finales de conferencia y no conferencia, y eventos de clasificación y finales de la
Asociación de Actividades Escolares de Oregón (OSAA, Oregon School Activities Association). Las actividades de
recaudación de fondos en que el pase no es válido incluyen: Jamborees, torneos, juegos de fogueo y juegos de exhibición.
Su pase será válido para juegos en casa de futbol americano, volibol, baloncesto masculino y femenino, y lucha en las
escuelas preparatoria Gresham y Sam Barlow. Ver excepciones anteriores. La admisión regular es $6 por adulto y $4 por
estudiante, por lo que el Pase Deportivo Familiar del Distrito Escolar Gresham-Barlow es un gran ahorro.

Cómo Funciona el Pase:
Todos los miembros inmediatos de la familia listados en el pase no necesitan llegar al mismo tiempo. Cada puerta de entrada
tiene una lista actualizada de los dueños de pases y los miembros de la familia en cada pase. Por favor recuerden incluir
al estudiante deportista en la lista.
Nota importante: Las listas se comparten con Sam Barlow una vez por semana, por lo que si compraron el pase durante la
semana que planean asistir a un juego en Sam Barlow, les serviría traerlo con ustedes.
Nota: Si compran un pase en línea, por favor recuerden incluir todos los nombres de los miembros de la familia. Los pases
comprados el mismo día del evento pueden no ser validos a menos que se compren en la puerta de entrada.
El Departamento de Deportes no actualizará las listas de pases el mismo día del evento.
No se venderán pases en línea ni en el Departamento de Deportes los días de eventos. Los pases siempre están
disponibles el día del los eventos en la puerta de entrada.
Si tienen alguna pregunta, no duden en llamar a Tahana Young, Secretaria de Deportes y Actividades al 503-674-5514 o
escribir un correo electrónico a young4@gresham.k12.or.us

Gracias por apoyar los Deportes de la Escuela Preparatoria Gresham. GO GOPHERS!
Otras ofertas:
Estacionamiento Reservado para los juegos en casa de la selección de futbol americano. Válido para todos los juegos en
casa de la selección de futbol americano, incluyendo finales. El estacionamiento está reservado. Cada espacio cuesta $60.
El estacionamiento reservado deberá comprarse en el Departamento de Deportes. Para más información, por favor
comuníquense con Tahana Young al 503-674-5514 o young4@gresham.k12.or.us. ¡Reserve su espacio ya!
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