
 

Lunes 20 de febrero de 2017 

Listo para la Universidad – Enfocado en la Carrera – Comprometido 
con un Mundo Justo 

Buenos días Personal de RHS, 

Espero que hayas disfrutado este lluvioso fin de semana. Gracias a 
todos ustedes que vinieron a representar a Roosevelt en nuestra Noche 
de Presentacion para el 8vo Grado la semana pasada. Estimamos que 
más de 200 estudiantes y familiares vinieron a saber sobre Roosevelt. 
Parecían emocionados y deseosos de formar parte de la familia Rider. 
Gracias de nuevo a todos ustedes que ayudaron a hacer de esto un 
evento exitoso. 

Aquí hay algunos anuncios para la próxima semana: 

Calendario de la semana: 

Martes – B Día  

Miércoles – A Día 

Jueves – B Día  

Viernes – A Día 

 Consejo de Escuela - Tenemos una reunión del consejo de escuela el 
martes, 4-5: 30. Todos los padres son bienvenidos. Por favor únase a 
nosotros si puede. Nos reunimos en la oficina principal. 

http://www.pps.net/Domain/149
http://www.pps.net/Domain/149


  

GPAs del Segundo Trimestre de Atletas: Sólo quería compartir algunas 
buenas noticias: ¡Nuestro GPA combinado para nuestros equipos de 
Deportes de Invierno es de 3.24! 

  

GPA del equipo 

Natación (niños y niñas) - 3.72 

Rider Elite - 3.22 

Baloncesto femenino - 3.11 

Baloncesto Masculino - 3.08 

Lucha Libre - 2.94 

Gracias a todos los estudiantes y entrenadores por todo su trabajo 
duro! -Stuart 

Oportunidad de concierto para estudiantes: El Coro Aurora ha recibido 
una subvención de participación cultural comunitaria de $ 1,000 del 
Consejo Regional de Arte y Cultura. La subvención se utilizará para 
financiar hasta 100 entradas para los jóvenes que nunca han asistido a 
un concierto de Aurora para que asistan a nuestro próximo concierto 
del Día Internacional de la Mujer el domingo 5 de marzo a las 4pm sin 
costo alguno. Tenemos la intención de llegar a las comunidades que 
están fuera de nuestro círculo inmediato para que podamos seguir 
hacienda crecer nuestro círculo. www.aurorachorus.org  

Horario de Excursión 

http://www.aurorachorus.org/


Los formularios de viaje de campo deben ser enviados a Dan Malone 
por lo menos 10 días antes de su viaje. 

La aprobación previa para la financiación debe obtenerse para los 
substitutos y  transporte en autobuses. 

Todos los estudiantes deben entregar un Formulario de Autorización 
del Maestro al líder del viaje. 

El Maestro / Líder de Viaje enviará por correo electrónico la lista de 
estudiantes a los Maestros un día antes del viaje. * Indica que el viaje 
require quedarse la noche 

 

Excursiones  
2017 

Fecha Lugar Lider del viaje Estudiantes 

2/18 Dallas High School Randy Scott 7 

2/22 Majors Day- Portland State University Kerri Hughes 40 

2/23 Oregon Historical Society (4:30-8:00 PM) evening trip Renee Mitchell 40 

2/23 Multnomah County Commission (10am-2pm) Renee Mitchell 4 

2/27 University of Portland Randy Scott 9 

3/3 Daimler Trucks North America Randy Scott 9 

3/14 NW Career Expo Oregon Convention Center Michael Lee 200 

4/6* Salem State Theatre Conference (4/6-4/8) Not approved yet Jo Lane 20 

4/26 Arlene Schnitzer Concert Hall  (10am-1pm) Jo Lane 56 

6/18 Thespian Festival- Lincoln, NE (6/18-25) James Duckworth 14 
    

  

 


