
 
  
Lunes 10 de abril de 2017 
Listo para la Universidad – Enfocado en la Carrera – 
Comprometido con un Mundo Justo 
 
Buenos días Familias de RHS, 
Espero que hayas tenido un fin de semana maravilloso. Gracias a todos 
ustedes que se prestaron el viernes para cubrir las vacantes de substitutos. Sé 
que tener un horario diferente (y tener las 8 clases!) fue difícil para todos. 
Realmente aprecio la flexibilidad de todos y la voluntad de ayudar. 
Aquí hay algunos anuncios para la próxima semana. 
Calendario: 
• Lunes - Día B 
• Martes – Día A  
• Miércoles - Día B 
• Jueves - Día A Flex 
• Viernes - Día B Flex 
Próximos Eventos: 
• 12 de abril -Noche Multicultural de Roosevelt - 5:30 pm - 8:00 pm 
• 12 de abril -Reunión de Elecciones ASB salon 88 a la hora de almuerzo 
• 13 de abril - Karaoke a la hora de almuerzo 
• 13 de abril - Noche de Familia Programa de Verano  
• 14 de abril, flex, Grupo de Poesia Escolar en la biblioteca 
• 17 de abril - 21de abril -  Semana Entusiasta  
• 19 de abril - Celebración de Asistencia 2:30 - 3:45 
• 20 de abril - Asamblea de Primavera- 2:10 - 3:15 
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• 20 de abril - Noche del Simposio de Estudiantes de Tercer Año 5:30-8:30 
• 27 de abril - Juego de Baloncesto de Estudiantes contra Personal (flex + 

despues de la escuela) 
• 27 de abril - Verselandia, 7pm teatro Arlene Schnitzer Sala de Conciertos 
• 28 de abril - Entregar Paquetes de Elecciones ASB  
• 29 de abril - Visita de las Familias a la Universidad de Oregon  
• 29 de abril - RHS Bile de Gala (Prom) en el Centro Forestal Mundial 
No hay reunión de personal esta semana - Una vez más, no hay reunión 
de personal obligatoria esta semana. Si su departamento o equipos de PLC la 
necesitan, por favor hágamelo saber y nos aseguraremos de que le paguen. 
Noche Multicultural – El personal, los estudiantes y padres estan invitados 
a nuestra Celebración Multicultural Anual el miércoles, 12 de abril, de 5:30 
pm a 8pm. Las presentaciones de padres y estudiantes por nuestros desfile de 
moda Tongan / Polynesian, African, Quinceañera / MEChA, japonés, y 
Neng Cha tocarán la gaita tradicional hmong. Por favor, únase a nosotros 
para la comida, música, baile y exposiciones culturales en la vieja cafetería! 
¡Felicitaciones a Aram y al equipo de informática de RHS! - El equipo de 
RHS ganó el "Mejor Diseño de Juego" en el Desafío del Proyecto de Juegos 
de Oregon (OGPC) celebrado en WOU hoy. Los estudiantes participantes 
fueron Kayden Cantrell, Eva Conway y Lilly Harrison de segundo año. 
Únase a ellos en la sala 79 durante el sexto período el lunes para ver su 
juego y la versión de mesa (y por supuesto su trofeo). Kayden y Eva fueron 
miembros del equipo que ganó el premio "novato" el año pasado. Kayden 
recientemente ganó una colocación muy competitiva en un campamento de 
verano en PSU para el desarrollo de software. RHS y Wilson eran las únicas 
escuelas de PPS que clasificaron para la competencia estatal amplia. (Wilson 
ganó 3 de los 5 premios en el show, RHS ganó 1, Tigard HS ganó 1). Wilson 
tiene un programa de 11 años con 250 estudiantes y 2 maestros de tiempo 
completo. 
Pista y Campo se reune en RHS el martes 11 de abril en nuestro único 
encuentro de pista local y campo de la temporada. Si usted está interesado en 
ser voluntario entre las 3:30 pm y 7:30 pm por favor hágamelo saber. Si no 
quiere comprometerse desde el comienzo hasta el final del evento puede 
inscribirse para ayudar en turnos de dos horas (3:30-5:30 / 5:30-7:30, o en 



cualquier otro momento). Normalmente necesitamos personas en la línea de 
la meta final para ayudar con el tiempo y poner a los finalista en orden 
(normalmente alrededor de 12 personas). Si usted puede o está interesado, 
por favor, hágame saber a mi o a Jonquil lo antes posible! Gracias, Stuart 
Cambio de servicio de desayuno - A partir del 17 de abril, estaremos 
cambiando la ubicación del servicio de desayuno para la línea de servicio de 
la cocina. No tenemos el personal necesario para servir el desayuno en 2 
lugares fuera de la cocina. 
Cómo solicitar bolsas de almuerzos - Quería dar a conocer la forma en que 
el almuerzo de bolsa funciona para las excursiones. Cuando llega el día, 
tengo que pedir a cada estudiante que venga a recoger su almuerzo. Ellos 
deben elegir sus opciones ellos mismos, y deben entrar su identificación de 
estudiante antes de recibir su almuerzo, esto no es solamente una ley estatal / 
federal, sino también es una regla que debo seguir. Por favor, pida a todos 
los estudiantes que recojan sus almuerzos antes de las 9 de la mañana, aun 
cuando no vayan a salir hasta más tarde, pues son comidas estables que no 
requieren refrigeración. En este momento estamos empacando y 
moviendonos una vez más, por lo que actualmente estamos cocinando, 
limpiando, sirviendo y empacando. Tenga en cuenta estas reglas. Anna 
Speer 
Verselandia - Por favor, únase a nosotros en la biblioteca el viernes, 14 de 
abril @ 2:15 para el Grupo Annual de Poesia de RHS, de la cual 
seleccionamos a nuestros ganadores para representar a RHS en Verselandia, 
el Literary Arts patrocina todos los grupos de la escuela preparatoria, este 
año en abril 27 @ @ 7 pm enel teatro Arlene Schnitzer Sala de Conciertos. 
Las entradas para eso son $ 10. Consiga la suya aquí: 
http://www.portland5.com/arlene-schnitzer-concert-hall/events/2017-
verselandia  
Pases de Pasillo - Todos los maestros deben tener al menos un pase. Por 
favor continúe usando este pase cuando los estudiantes necesiten usar el 
baño. Recuerde, un estudiante a la vez, no uso de baño durante los primeros / 
últimos 15 minutos. Al final de esta semana, todos los maestros recibirán un 
segundo pase de pasillo. Este pase sólo debe ser usado si uno de sus 
estudiantes necesita un breve descanso kinestésico. No queremos crear un 
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"pase de descanso de 5 minutos" especialmente para evitar estigmatizar a los 
estudiantes que tienen esta acomodacion. Si tiene alguna pregunta, por favor 
hágamelo saber. 
Betsy es parte de una lectura de poesía la próxima semana: “Verse of 
Ages” - Wednesday, April 12, de 7 a 9 pm en Tabor Space: 5441 SE 
Belmont (10 minutos por lector).  ¡Cancele todo lo que tenga! En 
observancia del Mes Nacional de la Poesía, no querrá perderse la 
impresionante lista de este año de rima-meisters, sonneteers, wordsmiths y 
freewheelers, década tras década, presentado por OWC. Los poetas locales 
compartirán generosa y generacionalmente su trabajo. Prepárase para 
disfrutar de un momento memorable, inspirador, iluminador y simplemente 
poético. Las palabras le faltarán.  
Formulario para reservar el nuevo Centro de Artes Escénicas RHS - Las 
organizaciones de Roosevelt que deseen reservar el uso del Centro de Artes 
Escénicas Roosevelt HS (RHS PAC) deberán completar el siguiente 
formulario para ensayos y / o presentación de cualquier tipo. En preparación 
para las asambleas escolares o actividades que impliquen presentaciones de 
clases u otros eventos, el siguiente formulario debe ser completado en 
detalle y ENTREGADO AL DIRECTOR DE PRODUCCIÓN DE TEATRO 
AL MENOS DOS SEMANAS ANTES DE LA FECHA DE SOLICITUD. 
Por favor, sea ejemplo para nuestros estudiantes y planifique con 
anticipación. Las solicitudes de última hora no pueden ser cumplidas. Aquí 
hay un enlace a la forma: Reservaciones RHS PAC  
Beca de verano para estudiantes de tercer año necesitando ayuda! Yo, 
Shoko, me gustaría compartir algunas buenas noticias de uno de mis 
alumnos de 11º grado. Su nombre es Makayla Wilson, y ella es mi 
estudiante de tercer año. Ella buscó por sí sola esta beca llamada CIEE 
(https://www.ciee.org/), y ella y sus amigos la solicitaron. Ella fue aceptada 
y va a Japón por un mes este verano. Ella todavia necesita encontrar dinero 
para volar alla. Por favor, vea su e-mail: Hola soy Makayla Wilson y he 
recibido una beca completa para ir a Tokio, Japón este verano. Mi beca fue 
de $6,700 y cubre la matrícula del programa, comida, vivienda y salidas 
culturales. El programa por el cual voy se llama CIEE Idioma Japones y 
Cultura Popular. Mi beca, sin embargo, no cubre el pasaje aéreo, por lo que 
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estoy tratando de recaudar $2000 para poder volar. Por favor póngase en 
contacto conmigo por correo electrónico kaylarose299@gmail.com. He 
creado mi gofundme, y aquí está el enlace: 
http://www.gofundme.com/2hf6ep6n.  Puedo hacer una vela para cualquier 
persona que done comoun gesto de agradecimiento. Gracias, Kayla 
Contenedores vacios de pelotas de tenis para regalar - Jack Hughes tiene 
un montón de contenedores vacíos de Pelotas tenis que va a tirar. ¿Quiere 
algunos? Envíele un correo electrónico a jlhtx10s222@gmail.com o visítelo 
en la oficina de atletismo.  
Oportunidades de desarrollo profesional - Por favor, echele un vistazo a 
estas grandes oportunidades de que se acercan. Si conoce de otras, por 
dejeme saber.  
Entrenamientos Relacionados con Equidad / Justicia Social  

• March 15 - April 15, 2017 (Serie de talleres en línea)  
El Arte del Activismo: Conversaciones Difíciles - Introducción al Racismo 
(Primavera 2017)  
https://app.ruzuku.com/courses/19455/overview 

• April 25-26, 2017, Orlando, FL 
Prepárate: Educando a los latinos para el futuro de América.  
https://preparate.collegeboard.org    

• May 3-5 OR 19-21 de mayo de 2017, Portland, OR  
Centro para la equidad y la inclusión: Reframing el racismo: Aprendizaje 
que conduce a la acción 
http://ceipdx.org/   

• June 12-13, 2017, Albuquerque, NM 
NASAI: Instituto para la Defensa de los Estudiantes Nativos Americanos, 
https://nasai.collegeboard.org/ 

• June 2017 (2 semanas después del fin del PPS), Portland, PSU 
TDIP - Práctica Transformacional Informada de Datos. Ver Angela Nusom 
de PPS / Gear Up. 

• June 26-30, 2017 
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Coaching para la Equidad Educativa, Portland, OR 
http://www.edequityoregon.com/equity-3/coaching-for-educational-equity/    
 
Todo lo mejor, 
 
Filip Hristić, Director 
Escuela Preparatoria Roosevelt  
Portland Public Schools 
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