
 
  

Lunes 2 de abril 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 buen descanso. Mi familia y yo pasamos unos 
días en Lincoln City la semana pasada. El tiempo no era particularmente 
propicio para relajarse en la playa pero el viernes por la tarde estuvo 
verdaderamente espectacular. Ya me hice la idea de que el invierno 
oficialmente terminó y que la primavera está aquí. Sólo que todavia puede 
demorar algunas semanas más antes de que llegue plenamente. 
Esta semana marca el final del tercer trimestre. Lo creas o no, nos quedan 11 
semanas de escuela. Por favor, tome un tiempo esta semana para revisar sus 
normas y acuerdos de clase, asegúrese de que sus estudiantes estén claros 
acerca de las reglas sobre celulares, tardanzas y pases de pasillo; revise las 
asignaciones principales en las próximas semanas y asegúrese de que sus 
estudiantes sepan cuándo pueden obtener ayuda adicional durante el tiempo 
libre y tutoriales extendidos. Por favor, considere los próximos días como el 
comienzo de un nuevo año escolar - estará sentando las bases para un solido 
fin de curso. 
Estos son algunos anuncios para los próximos días: 
Calendario de la semana: 
• Lunes - Día B 
• Martes - Día A 
• Miércoles - Día B 
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• Jueves - Día A 
• Viernes - Periodos 1-8 
• Sábado - Escuela del sábado 
Calendario de eventos de RHS (por favor hagale saber a Kim si necesita 
agregar cualquier evento) 
Reunión del personal - No tendremos reuniones de personal obligatorias 
esta semana o la próxima semana. Este tiempo es reservado para compensar 
la pérdida del Día de Calificación / Planificación el 7 de abril. El 7 de abril 
es un dia de escuela. Si su departamento desea reunirse este martes y / o el 
próximo martes, por favor hágamelo saber. Estaremos encantados de 
compensarle por su tiempo. 
Tutoriales Extendidos - Podemos compensar al personal que ofrece 
tutoriales extendidos entre ahora y el final del año escolar. Considere por 
favor qué fechas y horas estaría bien con usted y asegurese de hacerlo saber 
a sus estudiantes. Le enviaremos el formulario de registro al final del día. 
Viernes Dia Flaco - Tendremos los 8 períodos el viernes. Esto nos permitirá 
continuar con la rotación A / B previamente establecida. Aquí está el horario 

para el viernes: 
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Escuela del sábado - Tenemos 3 escuelas del sábado más antes del final del 
año escolar. La primera es este sábado! Por favor comparta las fechas con 
los estudiantes y agréguelas a su junta si es posible: 
• 8 de abril - Póngase al día antes del tercer trimestre 
• 20 de mayo - Preparándose para el final del cuarto trimestre 
• 10 de Junio - Preparación para la Semana de Finales 
Por favor regístrese si está interesado y disponible. Realmente apreciamos 
que ofrezca esta oportunidad de aprendizaje extendida a nuestros 
estudiantes. 
Información sobre el desayuno - Por favor, recuerde que el desayuno 
estudiantil está disponible hasta las 8:30 en la antigua cafetería. 
Pases de Pasillo - Todos los maestros deben tener al menos un pase de 
pasillo. Por favor continúe usando este pase cuando los estudiantes necesiten 
usar el baño. Recuerde, solo un estudiante a la vez y no uso de baño durante 
los primeros / últimos 15 minutos de clase. 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 kinestético. No 
queremos crear un "pase de descanso de 5 minutos" especialmente para 
evitar estigmatizar a los estudiantes que tienen esta acomodación. Si tiene 
alguna pregunta, por favor hágamelo saber. 
Premios y ofertas de becas para estudiantes de ultimo ano - Nuestro total 
de becas actuales es de $3,2 millones, pero probablemente es más alto 
(algunos estudiantes aún no nos han reportado sus becas). El ganador de 
becas más reciente es Madison Evans, quien ganó la Beca de Mérito Regents 
para la Universidad Concordia. ¡Enhorabuena, Madison! 
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 en semana. Gracias por tu tiempo y atención. 
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Insertando a los subs en AESOP - Cuando solicite un substituto, agregue 
notas para sub y planes de lección en AESOP. No envíe esta información a 
las secretarias por correo electrónico. Si necesita ayuda para adjuntar 
documentos en AESOP, llame a la oficina secundaria en x63556 para 
obtener ayuda. 
Comité de Justicia Climática de PPS en mayo de 2016, la junta directiva 
de Portland aprobó la resolución de justicia climática más completa de 
cualquier distrito escolar en el país. Ahora tenemos un Comité de Justicia 
Climática de las Escuelas Públicas de Portland para implementar el 
compromiso del distrito. El 19 de abril, nuestro comité está patrocinando un 
Taller de Colaboración de Enseñanza sobre Justicia Climática por todo el 
día. Queremos reunir a maestros de K-12 para explorar en que consiste la 
"justicia climática" en diferentes grados y en diferentes disciplinas. Es 
"colaborativo" porque sabemos que los maestros de PPS están haciendo un 
montón de enseñanza imaginativa sobre la justicia climática, pero nos 
necesitamos el uno al otro para ayudarnos a obtener una visión general de 
cómo podría ser este trabajo en todo el distrito. Parte del día se dedicará a 
participar en lecciones ejemplares de justicia climática, parte se pasará 
hablando a nivel de diferentes de grados y disciplinas sobre lo que queremos 
decir con "justicia climática," cómo aplicamos un "lente de equidad" para 
enseñar sobre el cambio climático, cómo ayudamos a los estudiantes a 
desarrollar un sentido de "eficacia personal y fortalecimiento" en el 
tratamiento de la crisis climática, y cómo invitamos a la "participación de 
personas de las comunidades de primera línea" en este trabajo. El Comité de 
Justicia Climática de PPS pagará por los subs y materiales. Por favor 
considere la posibilidad de solicitar unirse a nosotros para un día de 
colaboración, conversación y justicia. Te necesitamos. La fecha límite de 
solicitud es el 5 de abril. Aplicación: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfvdvcy6h6NsmpNs9nMvfdgt
YCchFl3pXaTEc4As-5a8H_lCg/viewform?usp=sf_link  
Noche de Familia de GEAR Up Family Night agradece a nuestro equipo 
de GEAR UP en el Roosevelt Cluster. Asomobrosa resultado en nuestra 
primera noche de GEAR UP. Gracias a todos los que apoyaron anoche. 
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"Tell Them" - A continuación se muestra un poderoso poema escrito 
colectivamente por Moé Yonamine, maestra de la escuela preparatoria de 
Roosevelt, y 75 estudiantes de varias escuelas de la región que asistieron a 
nuestro reciente "Foro de la Juventud Mundial", que explora el vínculo 
global entre el medio ambiente y la justicia social. 8 de marzo de 2017. El 
poema se inspira en el poema de Kathy Jetnil-Kijiner titulado "Tell Them". 
 
"Diles que somos guerreros" 
Diles que nos negamos a ser los primeros refugiados del cambio climático 
Como si no tuviéramos país 
Sin raíces, sin pertenencia 
Diles que nos negamos a ser sólo una historia 
No nos estamos ahogando. Estamos peleando. 
Nuestras islas se están consumiendo 
Por olas costeras y buques de carbón 
Nuestras mareas pacíficas se han convertido en mareas de reyes 
sepultadas en la crisis climática 
Mientras estemos conectados a las generaciones pasadas 
Estamos luchando por nuestras futuras generaciones 
Podemos ser pequeños pero somos poderosos 
Somos mil voces con 
Un millón de historias 



Diles que nos negamos a ser sólo una historia 
No nos estamos ahogando. Estamos peleando. 
Entre nosotros, hay mujeres fuertes oprimidas por los gobiernos 
Atacadas por mosquitos furiosos 
Rechazando a los militares, bases, violencia 
Porque para la guerra en nuestras tierras están 
Retrocede de mi patria decimos unidos  
Somos antiguos con vidas más larga que todos nosotros 
Combatiendo el colonialismo por las vidas sagradas bajo el agua 
Aun si somos pobres, seremos saludables 
Mientras protegamos nuestra casa y el mar 
De aquellos que tratan de destruir y ocupar 
Diles que nos negamos a ser sólo una historia 
No nos estamos ahogando. Estamos peleando. 
No somos solo un paraiso 
Al cual huyes en los meses calurosos 
Somos una nación con luchas superadas por nosotros mismos 
Entre una cadena sagrada de belleza 
Cuya existencia preservamos para garantizar para siempre 
A nuestros cientos de millones de personas 
Con la cabeza en alto en perseverancia y fuerza 
Si le gustan sus vacaciones en nuestras hermosas islas 
Entonces protéjalas 
Porque si usted aprecia nuestras islas 
Entonces ama a nuestra tierra como nosotros 
Porque cuando haga los calculos nuestras costas podrían ser empujadas en 
una vida demasiado pronto 
Diles que nos negamos a ser sólo una historia 
No nos estamos ahogando. Estamos peleando. 
Diles que estamos gritando pero no nos has oído todavía 



Nuestras islas son todo 
Dignidad intacta por aquellos que asumen que son más fuertes 
Pero el dinero compra solo recursos 
Nunca en la humanidad y belleza las generaciones se arraigaron en cultura 
orgullosa 
Todavía no nos han oído 
Pero cuando lo hagan, reconocerán nuestros 852 idiomas diferentes 
Haciéndose eco del aumento del nivel del mar 
Diciendo al mundo que nos elevaremos por encima de esta ola de 
colonización 
Somos guerreros y nuestra lucha acaba de comenzar 
En una sola voz deja que que el mundo nos escuche hoy 
Diles que nos negamos a ser sólo una historia 
No nos estamos ahogando. Estamos peleando. 
 
Todo lo mejor, 
 
Filip Hristić, Director 
Escuela Preparatoria Roosevelt  
Portland Public Schools 
 
 
 
 


