
 
  

Lunes 13 de marzo de 2017 
Listo para la Universidad – Enfocado en la Carrera – 

Comprometido con un Mundo Justo 
 
 

Buenos días Familias de RHS, 
Espero que haya tenido un maravilloso fin de semana. Podría tener 

más días como el domingo - se sentía tan agradable estar afuera en el sol. Sé 
que este invierno probablemente está lejos de terminar, pero es inspirador 
saber que la primavera está por venir. 

Estaré en Salem el lunes para abogar por una mejor financiación 
escolar. Estoy programado para reunirme con el senador Fredrick, la 
representante Susan McLain, y el presidente Kotek. Por favor, dejeme saber 
si tiene alguna información específica que le gustaría compartir. Me gustaría 
añadir sus comentarios a los puntos de mi agenda.  

Aquí hay algunos anuncios para la próxima semana: 
Calendario: 
Lunes - Día B 
Martes - Día A (Reunión del Personal en la Biblioteca) 
Miércoles - Día B 
Jueves – Dia A Flex Una (Asamblea de Celebración de la Historia 
Afroamericana) 
Viernes - Dia B Flex (Ultimo Día de Observacion para  el Octavo Grado!) 
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Reunión del personal - Tenemos una reunión del personal en la 
biblioteca a partir de las 3:30 el martes. Gracias por estar a tiempo. Julie 
Palmer y Kathleen Paradis lo facilitarán. El propósito de la reunión es 
ayudarnos a establecer normas y expectativas compartidas que nos permitan 
crear / profundizar nuestras relaciones entre nosotros y con nuestros 
estudiantes. 

Cumpleaños - Feliz Cumpleaños, Tara (Martes) y Aram (Jueves)! 
Calendario Escolar - Roosevelt no tiene un dia extra de clases para 

los estudiantes asi que el ultimo dia es el 14 de junio. Los maestros tendrán 
los días 15 y 16 de junio para terminar y desalojar los salones. El viernes 7 
de abril que era un dia Planificación se convierte en un día de Instrucción en 
todas las escuelas. Para compensar parcialmente por la pérdida del tiempo de 
Planificación el viernes 7 de abril, el Distrito cancelará las reuniones del 
personal de la escuela para todos los niveles de grado en las semanas del 3 
de abril y el 10 de abril. Los Educadores Profesionales solo estan requredios 
de proveer las calificaciones del treimester para los estudiantes de ultimo 
ano o para los estudiantes que de otra manera necesiten una calificación (es 
decir, para la elegibilidad en las solicitudes de atletismo o para solicitudes 
universitarias) y la fecha límite para presentar las calificaciones se trasladará 
del lunes 10 de abril al miércoles 12 de abril. También los estudiantes en 
peligro de repobrar o cuyo comportamiento o rendimiento academico 
muestra una disminución significativa recibirán una boleta de calificaciones. 
La semana del 3 de abril habría sido una semana parcial sin las horas de HS 
Flex. La conversión del 7 de abril a un día de instrucción hace que esta 
semana sea una semana completa. Para mantener las horas de instrucción, el 
Distrito no agregará horas flexibles a esta semana. 

TechPalooza - Gracias a Jeremy Dickerson, Aram Ansell y Randy 
Scott por producir un fabuloso TechPalooza en honor de la semana del 
Adolescente Tec en la biblioteca el miercoles pasado. Tuvimos la 
participación entusiasta de más de 50 estudiantes comprometidos, curiosos 
de la tecnología. 

El Proyecto de Teatro de Justicia Social y corte del listón inaugural 
del Centro de Artes Escénicas: Ha llegado el momento. El Acto de  
Apertura de la Compañía de Teatro de la Escuela Preparatoria de Roosevelt 



está orgullosa de presentar el Proyecto de Teatro de Justicia Social escrito y 
producido por estudiantes en la nueva Escena Principal del Teatro de RHS 
del jueves 16 - sábado 18 de marzo de 2017 a las 7:00 p.m. como primera 
producción estudiantil en el escenario. Los boletos cuestan $10 para la 
entrada general, $8 para los estudiantes y personas mayores, y $6 para los 
niños de 6 años para abajo. 

¡Pero espera hay mas! El evento especial del corte del listón 
inaugural para el nuevo Centro de Artes Escénicas tendrá lugar en la noche 
de apertura. Compre su "RHS PAC PASS" por sólo $25 para asistir a este 
evento especial SOLO UNA NOCHE. El pase incluye una recepción antes 
del espectaculo a las 5:00 PM, giras del nuevo Centro de Artes Escénicas, la 
ceremonia de corte del listón inaugural a las 6:00 PM y el boleto para el 
espectaculo del Proyecto Teatro Social con asientos prioritarios. Sólo se 
venderán 99 RHS PAC PASES. 

El Proyecto de Teatro de Justicia Social comenzó con estudiantes de 
Roosevelt leyendo, analizando y respondiendo a la literatura dramática 
desentrañando el privilegio de los blancos y compartiendo sus crudas 
experiencias sobre la verdad de lo que significa ser una persona marginada 
hoy en América para moldear el diálogo para el futuro y cómo la 
interseccionalidad juega un papel en todas nuestras vidas e identidades. 
Después de recibir varias becas de RHS Alumni / Boosters, la Asociación de 
Educación de Oregon y North Portland Neighborhood Services a través de la 
oficina de la ciudad de Neighborhood Involvement para ayudar con algunos 
de los costos asociados con el proyecto, los artistas invitados Dion Graham 
(NYC) Lorena James (RHS), Sra. Zena (Activista Global) y Geo Alva 
(PDX) se unieron en colaboración para guiar a los estudiantes en la 
elaboración del trabajo con Lane y sus estudiantes. La venta de entradas se 
utilizará para recaudar fondos adicionales para cubrir los costos restantes. 

El Departamento de Teatro de Roosevelt incluye cursos de varios 
niveles, club de teatro / Thespian Troupe # 7289, y Acto de Apertura de la 
Compañía  de Teatro, la compañía residente. Para más información y para 
comprar su boleto, visite nuetro nuevo sito web www.roosevelttheatre.org. 

Cambio de horario 7 de abril: En la reunión del martes, nuestra 
Junta Escolar adoptó una resolución convirtiendo el viernes 7 de abril a un 
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día de instrucción. En las escuelas preparatorias, el 7 de abril será un 
Skinny-8. 

Recaudación de fondos de la venta de Articulos Usados – Por favor 
ayude y apoye la venta del PTSA de Roosevelt para aumentar el dinero para 
la clase de la Noche de Graduacion del 2017. Si usted tiene cualquier 
artículo del hogar, ropa y juguetes por favor traiganlo a la oficina principal y 
lo entregaremos a la casa de Mee Cha. O si tiene artículos más grandes por 
favor llame a Mee Cha @ 971-570-6980 para hacer los arreglos de 
dejarselos en su casa. 

GEAR UP Oportunidades de Verano - GEAR UP está dirigiendo 
las siguientes oportunidades para estudiantes, familias y educadores durante 
el verano: 

(1) Universidad para los Jovenes: un programa de inmersión 
universitaria de 4 días, 2 noches ofrecido en PSU; 

(2) Cumbre de Liderazgo Juvenil: un entrenamiento intensivo de 
liderazgo de preparatoria para jóvenes en 3 días en la conferencia de GU; 

(3) Beca de Líder Estudiantil: una beca de dos semanas pagadas 
para el desarrollo de liderazgo organizada por TDIP; 

(4) Preparación para la certificación de ACT en Princeton: tres 
días de capacitación de certificación para los maestros; 

(5) Beca de Investigación Transformativa: una beca de dos semanas 
pagadas para maestros ofrecida por PSU-TDIP; 

(6) Visitas a domicilio a los padres de familia: una capacitación de 6 
horas, visitas a domicilio pagadas, coordinación; y 

(7) Instituto de Liderazgo para Padres: un liderazgo intensivo de 3 
días en la conferencia de GU. 

Para las escuelas que estén interesadas en organizar y ofrecer 
programas de verano adicionales, GEAR UP puede proporcionar apoyo 
financiero para las siguientes actividades relacionadas con la preparación 
para la universidad que las escuelas han ofrecido antes: (1) Personas de la 
tercera edad de verano; (2) Preparación ACT / SAT; (3) Preparación de AP; 
(4) Patrocinio para Enriquecimiento de Verano (para estudiantes); Y (5) 
Actividades de Verano Derretido. 



El Consejo de Asuntos Mundiales - De Moe: Nuestros estudiantes 
fueron líderes fenomenales en la cumbre de jóvenes sobre el cambio 
climático. Había cientos de personas de todo el noroeste que participaron en 
el aprendizaje de formas de tomar acción local y global. Ellos representaron 
a nuestra escuela con entusiasmo y pasión por la justicia climática - 
hablando, escribiendo y presentando durante todo el día en pequeños grupos, 
así como tomando la iniciativa para convertirse en la primera escuela que 
tomó el micrófono al cierre para compartir ideas para la acción. Estoy 
adjuntando fotos aquí cortesía de Laurel. 

 
Premios y ofertas de becas para estudiantes de ultimo año - Hasta 

ahora en lo que lleva de año, los estudiantes del ultimo año en Roosevelt han 
recibido más de $ 3 millones en becas. A continuación se presentan las becas 
que aún no se han celebrado aquí: 
 
Nombre de la Beca 

• Academic Excellence Scholarship 
• ACT SIX 
• Beat the Odds 
• Chapman Grant 
• Concordia Grant 
• Concordia University Merit Scholarship 
• FAFSA Filer 2017 
• Great Lawn Grant 
• LMU Arrupe Scholarship 
• LMU Early Action Award 
• OSU Academic Achievement Scholarship 
• President's Scholarship 
• Renaissance Scholars Foundation 
• Shadowlawn Grant 
• Student Innovation Award 
• Trustee Scholarship 
• TU Grant 



• Tuition Exchange 
• Tuition Remission 
• University Scholarship 
• University Tuition Grant 
• UP Oregon Success Award 
• USD Scholarship 
• Western Undergraduate Exchange Program 

 
Hasta la fecha 56 estudiantes de ultimo año reportarton 185 

aceptaciones universitarias para las siguientes instituciones: 
•  
• Arizona State University 
• Bethune-Cookman University 
• Carroll College (Montana) 
• Central Washington University 
• Chapman University 
• Chemeketa Community College 
• Clark Atlanta University 
• Columbia College Chicago 
• Concordia University - Portland 
• Drexel University 
• Eastern Oregon University 
• George Fox University 
• Iowa State University 
• Langston University 
• Lewis & Clark College 
• Lewis University 
• Linfield College 
• Louisiana State University 
• Lower Columbia College 
• Loyola Marymount University (Honors Program) 
• Mercy College 
• Mississippi Valley State University 



• Monmouth University 
• Mt. Hood Community College 
• New York University 
• Oregon State University 
• Oregon State University, Cascades 
• Pacific Lutheran University 
• Pacific University 
• Pima Community College 
• Portland Community College 
• Portland State University 
• Portland State University (University Honors Program) 
• Seattle University 
• Southern Oregon University 
• Spelman College 
• Tuskegee University 
• University of Idaho 
• University of Kansas 
• University of Northern Colorado 
• University of Oregon 
• University of Portland 
• University of Portland (Honors Program ) 
• University of San Diego (College of Arts & Sciences) 
• University of San Francisco 
• Warner Pacific College 
• Washington State University 
• Western Oregon University 
• Western Washington University 
• Willamette University 
• Yavapai College 

  
 
Todo lo mejor, 
 



Filip Hristić, Director 
Escuela Preparatoria Roosevelt  
Portland Public Schools 
 
 
 


