
 
  

Lunes 20 de marzo de 2017 
Listo para la Universidad – Enfocado en la Carrera – Comprometido 

con un Mundo Justo 

  
Buenos días RHS familias, 
Feliz primer dia de primavera. Espero que haya tenido un fin de semana maravilloso. 
Estoy seguro de que no soy el único que anhela más días como el domingo. Tenemos 
una semana muy ocupada por delante. Aquí hay algunos anuncios y recordatorios: 
Calendario: 
1. Lunes - Día A (feliz cumpleaños tardío, Alicia!) 
2. Martes - Día B (Reunión del Personal en la Biblioteca a las 3:30) 
3. Miércoles - Día A Flex (Feliz Cumpleaños, Henise) 
4. Jueves - Día B Flex (Consejo de Escuela, 4: 00-5:30) 
5. Viernes – Día A 

Celebración de la Historia Afroamericana - Muchas gracias a Renee y Keylah por 
organizar la Asamblea de Celebración de Historia Afroamericana. También aprecio 
a todas las otras personas que trabajaron detrás de la escenas o participaraon en el 
escenario. Yo estaba especialmente conmovido por todas las actuaciones de los 
estudiantes. 
Proyecto de Teatro de Justicia Social - Felicitaciones a Jo Lane por las tres 
actuaciones exitosas del Proyecto de Teatro de Justicia Social la semana pasada. 
Varias personas solicitaron una actuación de matinés durante Flex el jueves. Le 
mantendremos informado si se convierte en una posibilidad. 
Asignación de personal - Como mencioné en nuestra reunión de personal la semana 
pasada, necesitamos recortar 9.24 FTE para el próximo año. Esta es una reducción 
significativa. Al final del día, sabré si conseguiremos algún FTE suplementario del 
distrito para reducir el número de posiciones que necesitamos cortar. El jueves y el 
viernes de esta semana notificaré al personal que será afectado por estas reducciones 
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de personal. Reconozco plenamente que este es un momento estresante para muchos 
de nuestros colegas. Comparto la frustración que muchos de ustedes me han 
expresado con respecto al hecho de que nuestro estado está cortando la financiación 
de la escuela en un momento en que la tasa de desempleo parece baja, los precios de 
la vivienda están subiendo y el estado general de la economía parece bastante 
saludable. Prometo compartir información con usted a medida que esté disponible y 
tomar decisiones de personal que minimicen el impacto negativo en nuestros 
estudiantes y familias. 
Video mostrando la construcción de nuestro nuevo teatro. En los últimos 2 años, 
David Mayne ha creado un video sobre nuestro nuevo teatro Roosevelt y el aula de 
teatro "caja negra". En ella, la profesora Jo Lane habla sobre cómo las nuevas 
instalaciones ayudarán a mejorar las oportunidades y resultados educativos de 
nuestros estudiantes. Aquí está: https://youtu.be/A5BU-Lu3FEo  
Formularios para cambio de notas - Sé que algunos de ustedes han estado 
trabajando con estudiantes para recuperar el crédito del Primer Semestre. Por favor, 
no olvide enviar formularios de cambio de notas cuando los estudiantes cumplan con 
los criterios necesarios. 
Anuncios de Estudiantes - Por favor recuerde mostrar los anuncios de los 
estudiantes en su clase. Nuestros estudiantes trabajan muy duro para hacer estos 
anuncios y es importante que todos los estudiantes sepan lo que está pasando de 
semana a semana. Gracias por tu tiempo y atención. 
Entrada de subs en AESOP - Cuando solicite un sub, agregue las notas para sub y 
el plan de lecciones en AESOP. No envíe esta información a las secretarias por 
correo electrónico. Si necesita ayuda para adjuntar documentos en AESOP, llame a 
la oficina de substitutos en la extensión x63556 para obtener ayuda. 
Recuperación de crédito en línea después de la escuela - Buscamos un maestro o 
dos para supervisar una clase de recuperación de crédito en línea después de la 
escuela. Por favor, hágame saber si está interesado y qué día (s) funcionaría mejor 
para usted. Usted será compensado usando su tarifa por hora. 
Recordatorio de excursions para maestros Anna Speer debe completar los 
formularios de solicitud de almuerzo de bolsa 10 días hábiles antes de las 
excursiones (los días laborables son sólo cuando los estudiantes están presentes en 
la escuela, no los fines de semana, las vacaciones y los días de planificación no están 
incluidos). Se necesita tiempo para hacer pedidos a través de los vendedores, tiempo 
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para la entrega de los proveedores, tiempo para cargar en los transportes y entregar 
a las escuelas. Yo solicito todos los artículos alimenticios con 10 días de antelación, 
no sólo los artículos de almuerzo de bolsas, guardamos una pequeña cantidad para 
asegurar el producto fresco. He recibido varios formularios de solicitud bien pasada 
la fecha necesaria para poder ordenar los artículos necesarios para estos almuerzos. 
Por favor, respete nuestro plazo. ¡Gracias! 

Próximos talleres y reuniones para padres: 

1. Mar 21 (martes) Taller Latino de la Red de Drogas y Alcohol 6pm Cafetería 
2. Mar 22 (miércoles) Gear Up / construya la noche de la familia Gear Up oficina 

5pm-6:30pm 
3. Abril 4 (martes) Café con el Director: actualizaciones de los padres sobre el 

calendario maestro para el próximo año y progreso en la construcción de 
Roosevelt 8:15 - 9:30am 

4. 4 de abril (miércoles) Cómo prepararse para el terremoto (taller en español) 
George Middle School 

5. 5 de abril (miércoles) Informe de progreso anual Taller Cafetería 6pm 
6. 12 de abril (miércoles) Celebración noche multicultural: ven a escuchar a los 

padres de Roosevelt que cantan orgullosamente, "This Land is Your Land” (Esta 
tierra es su tierra).  

7. 14 de abril (viernes) Excursión Construya Exposición a la Universidad  
Eventos atléticos semanales: Bueno, tuvimos un juego la semana pasada! Los 
campos se han secado un poco para esta semana, y nuestro equipo de béisbol arranca 
su temporada contra McKay hoy en Walker Field. Esperemos que la lluvia se 
detenga y nuestros estudiantes y entrenadores puedan mantener su temporada en 
marcha. 
  
Un gran agradecimiento a los maestros y al personal por su flexibilidad con nuestros 
estudiantes. Cada uno de nuestros atletas de primavera necesita chequear con sus 
maestros, y de acuerdo como esté el tiempo afuera, asi también estarán nuestros 
estudiantes. Todos están en alerta, todos preparados, y todos bajo un poco de estrés 
entre el cambio de juegos y la gestión de sus clases. Este no es un momento fácil 
para ellos, y como departamento, estamos siempre conscientes de cómo apoyar 
mejor a nuestros estudiantes. Una vez más, gracias por su apoyo y flexibilidad y haré 



todo lo posible para mantener la comunicación sobre los cambios de horario tan 
actuales como sea posible. 
  
Dicho esto, nuestro equipo de Softbol se dirigirá a McMinnville mañana, nuestro 
equipo de la pista abre la temporada competitiva el miércoles contra Wilson, nuestro 
equipo de béisbol esperamos que se dirija a la preparatoria Putnam para una 
reposición, y el Softbol recibirá a Centennial en Delta Park el viernes. Todavía 
estamos tratando de reprogramar juegos vs Forest Grove (béisbol) y Sheldon 
(softbol), así que permanezca atentos aficionados al deporte. 



Eventos Atleticos (semana del 3.20): 

Game Day Time Sport Opponent Dismiss Leave 

Mon. 
3/20 

4:30 
PM 

Baseball (V) vs. McKay (Walker Field) (bus) 2:00 2:15 

Tues. 
3/21 

4:00 
PM 

Softball (JV/V) @ McMinnville (bus) 2:10 2:30 

Wed. 
3/22 

4:00 
PM 

Track & Field @ Wilson (bus) 2:20 2:45 

Thurs. 
3/23 

5:00 
PM 

Baseball (V) @ Putnam (make-up) (bus) 2:25 2:45 

Fri. 3/24 4:30 
PM 

Softball (JV/V) vs. Centennial (Delta Park) (bus) 2:10 2:30 

Sat. 3/25 1:00 
PM 

Girls Tennis @ St. Johns Tennis Center (round-
robin) 

    

 

GO RIDERS Stuart Smith Athletic Director 

  
Todo lo mejor, 
  
Filip Hristić, Director 
Escuela Preparatoria Roosevelt  
Portland Public Schools 
 

Braulio Garcia 
Community Agent  
x82365 


