
 
Lunes 24 de abril de 2017 

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

 
Buenos días Familias de Roosevelt, 
Aquí hay algunos anuncios para la próxima semana: 
 
Calendario de la semana 

• Lunes - Día B 
• Martes - Día A 
• Miércoles - Día B 
• Jueves - Día A / Tiempo Flex (Juego de baloncesto de estudiantes 

contra Personal durante Tiempo Flex) 
• Viernes - Día B / Tiempo Flex 

 
Feliz Cumpleaños - Feliz Cumpleaños a Markeeta y Elsa (Lunes) y a 
Kelsey (Martes)! 
  
Próximos Eventos 

Abril 
• 24 de abril - Reunión ASB salón # 88 de 3:30 pm - 5:30 pm 
• 26 de abril - Día de Reconocimiento del Personal Administrativo 
• 27 de abril - Karaoke a la hora de almuerzo 
• 27 de abril - Juego de Baloncesto de Estudiantes contra Personal 

(tiempo libre +  después de clases) 

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


• 27 de abril - Verselandia, Teatro Arlene Schnitzer Sala de Conciertos 
7:00 pm 

• 28 de abril - Paquetes de elecciones ASB  se tienen que entregar  
• 29 de abril - RHS Baile de Graduación en el World Forestry Center  
Mayo 
• 1 de mayo - Reunión ASB salón # 88 de 3:30 pm - 5:30 pm 
• 1 de mayo - Celebración del autografo colegial (sólo PM) 
• 2 de mayo - Café con el director de 8:00 am - 9: 30 am 
• 2 de mayo - Prueba de Español Nivel Avanzado (sólamente AM)  
• 3 de mayo - Prueba de inglés Nivel Avanzado (sólamente AM) 
• 4 de mayo - Feria de carreras de RHS 
• 4 de mayo - Almuerzo de Reconocimiento a los Maestros (Semana de 

Agradecimiento a los Maestros) 
• 5 de mayo – Prueba de Historia de Estados Unidos Nivel Avanzado 

(sólamente AM) 
 
Martes PD - Tendremos reuniones del departamento el martes de 3:30 pm -
5:30 pm. 
 
Agradecimientos - Yo quería dar un gran agradecimiento al liderazgo 
estudiantil por organizar y facilitar otra gran asamblea la semana pasada. Me 
encantaron todas las actuaciones de los estudiantes y la exhibición del 
increíble talento que tenemos aquí en RHS. ¡Buen trabajo! También, un gran 
agradecimeinto a Adam, Keylah, Julie, y muchos otros que ayudaron a 
organizar la Noche de Universidad y Carrera para los estudiantes de tercer 
año y sus familias. Nuestros estudiantes y familias tuvieron la oportunidad 
de conectarse con algunos excelentes socios y recursos de la comunidad. Por 
último, pero no menos importante, gracias a Renee Mitchell por hacer 
posible que nuestros estudiantes vieran la gran actuación de Rodney King y 
participaran en el taller con su creador, Roger Guenveur Smith. Quedé 
impresionado cuando vi la actuación del sábado por la noche. 
 

http://www.wweek.com/arts/2017/04/19/roger-guenveur-smiths-portland-performances-of-rodney-king-will-be-his-last/


Cambios en la cafetería - Debido a los preparativos de nuestra mudanza, la 
cafetería estará sirviendo esta semana un menú modificado para el almuerzo. 
Tendremos un plato caliente todos los días con opciones de platos fríos 
adicionales. La semana entrante, el servicio de almuerzo será en la nueva 
cafetería. 
 
Orgullo de Jinetes - Un agradecimiento al señor Alexis Cannard, quien 
competirá el lunes 1 de mayo en las Finales del Concurso de Monólogos 
Wilson de Agosto en Nueva York. La Compañía 7289 de RHS dice: "Buena 
Suerte, Alexis!"  
 
Partido de Baloncesto de Estudiantes contra Personal – Algo bastante 
tarde, pero aquí está, el juego de baloncesto 2017 entre estudiantes y el 
personal programado para el 27 de abril de 2017 comenzando a las 2:20 pm! 
Jarvez Evans, Joti Mangat y Edwin Benavides forman el equipo que está a 
cargo de la organización y están trabajando fuerte para convertirlo en un 
verdadero evento con una posible participación del equipo de porristas Rider 
Elite y con actividades de medio tiempo. El equipo me ha pedido que los 
apoye en la organización de la registración del personal, por lo que adjunto 
la hoja de registro disponible en Google Doc. Este es un evento para todo el 
personal, así que por favor ayúdeme a reenvíar este correo a cualquier otra 
persona que no esté incluida en la listade correo electrónico para "todo el 
personal" (entrenadores, socios de la comunidad, etc.) Gracias, Bryndle 
 
Ceremonia de Inducción Dramática - Quiero extender una invitación para 
que usted asista a nuestra ceremonia de inducción oficial de la Sociedad 
Internacional Dramática (ITS). ITS es la única organización que galardona a 
los estudiantes por su excelente trabajo en el teatro; es como la Sociedad 
Nacional de Honor, pero específicamente para el servicio de educación 
teatral. La membresía se otorga por la realización de trabajo meritorio en 
artes teatrales realizado solamente por estudiantes que cumplen más de 100 
horas de servicio en artes teatrales en por lo menos dos áreas de distinción 
bajo la supervisión de un profesor de artes teatrales. La ceremonia de 
inducción es un orgullo y simbolismo de excelencia del teatro escolar. Sólo 



aquellos estudiantes que activamente han logrado el reconocimiento de este 
servicio son integrados a ITS. Los actores y sus familiares están invitados a 
asistir a este evento especial, así como al personal de Roosevelt. Además, los 
actores actuales recibirán sus premios de honor durante la ceremonia y los 
oficiales del club serán jurados. Muy anticipado cada año alrededor de esta 
época, nuestra temporada 2017-2018 será anunciada en la innducción. Los 
espectáculos anunciados comformarán la primera temporada inaugural en el 
nuevo Centro de Artes Escénicas. La ceremonia de inducción se llevará a 
cabo en el Teatro Black Box el jueves, 25 de mayo 2017, 7:00-9:00 pm. Se 
proporcionarán refrescos ligeros. Si usted está o no planeando asistir a este 
evento, por favor hágamelo saber. Jo Lane 
 
Vaya al Trabajo en Bicicleta! Hola personal maravilloso de Roosevelt! El 
reto de usar su bicicleta frecuentemente de Street Trust (antes el BTA) 
comienza el 1 de mayo y he registrado a nuestra escuela Roosevelt como un 
equipo. Si usted no ha participado anteriormente, esto no es más que una 
forma de entrar sus millas, potencialmente ganar premios / descuentos, y 
encontrar algún estímulo para usar su bicicleta con más frecuencia. El 
compromiso con nuestro equipo es relativamente bajo: ser un ser humano y 
registrar sus millas de bicicleta. Voila! Si estás interesado, puede registrarse 
aquí: https://www.lovetoride.net/oregon?locale=es-ES y asociar su perfil con 
la Escuela Secundaria Roosevelt. Además, si es nuevo en el ciclismo y 
quiere platicar sobre rutas u otros temas fascinantes, avíseme y estaré 
encantado de ayudarle. Estoy seguro que el resto de nuestro personal amante 
de la bicicleta también estara encantado de ofrecer consejos! Por último, en 
algún momento de mayo espero organizar un viaje en bicicleta hasta algún 
establecimiento local después del trabajo, así que esté atento para eso! -
Caitlin Clark 
  
Verselandia - Por favor venga a Verselandia y apoye a nuestros Escritores, 
jueves, 27 de abril a las 7:00 pm. Las entradas son $10. Haga clic aquí para 
ver las entradas. Aquí están quienes fueron seleccionados para 
representarnos: 

1er lugar: Jake Perú-Bajo, 12vo grado 

https://www.lovetoride.net/oregon?locale=es-ES
http://www.portland5.com/arlene-schnitzer-concert-hall/events/2017-verselandia
http://www.portland5.com/arlene-schnitzer-concert-hall/events/2017-verselandia


2do lugar: Siale Ita, 12vo  grado 
Suplente: Hanan Jama, 9no grado 

 
¡Corra la voz! ¿Tiene algun evento, recaudación de fondos u otra 
información que desea compartir con el personal o las familias de 
Roosevelt? Aquí hay un enlace a un folleto que le muestra todas las formas 
en que puede comunicarse, incluyendo a quién contactar, qué plazos de 
espera, formatos de uso, etc. Contacte a Kim con cualquier pregunta sobre el 
folleto. 
 
Debido a las condiciones de humedad en todos nuestros terrenos, y con el fin de ponerse 
al día con los juegos, la oficina de Atletismo del distrito ha decidido que: 
 
• Nuestro equipo de softbol, tendrá que jugar 2 juegos esta semana (posiblemente 

3) en Hood View Park en Clackamas. Los juegos serán a las 1 pm para poder 
terminar a las 3:30 pm. Esto es algo menos que ideal, pero nuestros estudiantes-
atletas tendrán que chequear y ponerse de acuerdo con todos sus maestros, y 
posiblemente venir después de la escuela y ponerse al dia. 

• Nuestro equipo de béisbol estará en Etzel Field en la Universidad de Portland 
para sus próximos dos partidos, ¡y les encantará tener su apoyo! Si quiere venir, los 
juegos están programados para comenzar a las 3:30 pm (hoy 4/25 y mañana 
4/26) vs. Wilson.  

• Desafortunadamente, nuestros atletas de tenis están de mala suerte, ya que en 
Portland sólo hay disponibles campos al aire libre. La lluvia y la humedad eliminan 
completamente sus posibilidades de jugar y competir esta semana, pero harán 
todo lo posible para prepararse para el torneo del distrito la próxima semana (también 
durante los examines de Nivel Avanzado). 

 
• Nuestro equipo de pista corre llueva o no llueva, y tuvimos varios atletas 

competiendo el sábado pasado en la Invitación del Centenario. Cabree Figueroa 
terminó en el quinto lugar en el triple salto y sigue liderando el PIL en general, y 
Ahliah Nordstrom terminó 7mo lugar en el tiro. 

 
Dado que los exámanes para Nivel Avanzado comienzan la semana que viene, este es un 
momento de locura para algunos de nuestros hijos, y necesitarán tanto apoyo como sea 
posible para lidiar con el estrés de la escuela y este cambiante horario deportivo. Vamos a 
ver que sucede en las próximas 24 horas, pero este, a menos que escuchemos lo contrario, 
es el plan de la oficina del distrito hasta ahora. 
 
Gracias por su paciencia y apoyo a medida que pasamos por lo que está resultando ser 
una de las estaciones de primavera más lluviosas de la historia. 

https://docs.google.com/document/d/1oEOliR8gOv7JrUr1oyH7uE4vjI5eC_IUhxBUrRxDivE/edit


 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eventos Deportivos (semana 4/24) 
 

Dia Hora Deporte Oponente Salir del 
salon 

Salir de 
la 

escuela 
Tue. 4/25 3:45 PM Softball (JV/V) vs. Wilson (Delta Park – bus) 2:10 2:30 
Tue. 4/25 3:30 PM Baseball (V) vs. Wilson (Etzel Field - vans) 1:45 2:00 
Tue. 4/25 4:15 PM Boys Tennis vs. Franklin (AL/PP – vans/cabs 2:10 2:30 
Tue. 4/25 4:15 PM Girls Tennis @ Franklin (vans/cabs) 2:10 2:30 
Wed. 4/26 3:30 PM Baseball (V) vs. Wilson (Etzel Field - vans) 1:45 2:00 
Wed. 4/26 1:00 PM Softball (V) @ Lincoln (Hood View - TBD) 10:40 11:00 
Wed. 4/26 4:15 PM Girls Tennis @ Cleveland (PTC – vans/cabs) 2:10 2:30 
Wed. 4/26 4:15 PM Boys Tennis vs. Cleveland (AL/PP – vans/cabs) 2:10 2:30 
Thu. 4/27 1:00 PM Softball (V) @ Grant (Hood View - TBD) 10:40 11:00 
Thu. 4/27 4:15 PM Girls Tennis @ Grant (vans/cabs) 2:10 2:30 
Thu. 4/27 4:15 PM Boys Tennis vs. Grant (AL/PP – vans/cabs) 2:10 2:30 
Thu. 4/27 4:00 PM Track (JV) @ Wilson (bus) 1:40 2:00 
Fri. 4/28 4:00 PM Softball (JV/V) @ Madison(Erv Lind/Glenhaven – bus) 1:40 2:00 
Fri. 4/28 4:30 PM Baseball (V) vs. Wilson (Walker Stadium – bus) 1:55 2:15 
Fri. 4/28 5:00 PM Track (V) @ Jesuit Twilight Invitational 1:40 2:00 
 
 
 
Todo lo mejor, 
  
Filip Hristić, Director 
Escuela Preparatoria Roosevelt  
Portland Public Schools 



 


