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Comprometido con un Mundo Justo 
 

Lunes 22 de mayo de 2017 
 
Buenos días Familias de RHS, 
Espero que haya disfrutado del clima cálido. Parece que esta semana estará 
soleado! Comencemos por echar un vistazo a algunas noticias sobre el 
proyecto de modernización -Sue: 
Extracción temporal de la caldera - quería alertarle sobre dos cosas que 
tienen lugar en el recinto escolar esta semana. El lunes, la rampa que usan 
los estudiantes para llegar desde el ala oeste, hasta el edificio de la biblioteca 
y diez plex se bloquearán a partir de las 10 am hasta las 5 pm con el fin de 
traer una grúa para eliminar temporalmente la caldera situada junto al viejo 
edificio de la biblioteca. El personal y los estudiantes tendrán que ir 
alrededor por las rampas junto al edificio de la vieja cafetería. O desde la 
calle Burr hacia la calle Central. El tráfico a pie resumira como de 
costumbre el martes. 
Disminucion – la puesta fuera de circulacion del viejo edificio de la 
cafetería comenzará esta semana. Los constructores construirán una pared 
alrededor de la cafetería vieja y adyacente a las rampas que los estudiantes 
usan para remover los materiales y el equipo de este edificio a los 
contenedores dentro de esta estructura. Los contenedores serán retirados 
cada noche después de que los estudiantes y el personal se hayan ido para 
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que estén desocupados de materiales cada mañana. Esto es en preparación 
para la demolición de la vieja cafetería después que se termine la escuela. 
Toma de Fotos – El martes un fotógrafo de Arquitectos Bassetti estará 
fotogafiando los alrededores y el interior del recinto escolar. Ya he hablado 
con el personal cuyos puestos de trabajo estarán directamente afectados. 
Sólo quería hacerle consciente. 
Cajas y Planes para las oficinas – Hay cajas de cartón disponibles en la 
oficina principal para la mudanza de este verano. Por favor, hágame saber si 
necesita cajas en su oficina y con mucho gusto se las traigo. Esta semana 
debo tener disponible el plan de mudanza (¡finalmente!) para aquellos que se 
están mudando a un nuevo lugar. Tan pronto como lo tenga pasaré a verle. 
Estoy en el proceso de crear un documento en Google que contenga toda la 
información pertinente a la mudanza. Faltan 27 días hasta que entregemos 
los últimos edificios a los contratistas para la demolición. 
Calendario: 
Lunes - Día B 
Martes - Día  A 
Miércoles - Día B 
Jueves - Día A Flexible 
Viernes - Día B Asamblea por la mañana Flex (horario abajo) 

 

Viernes 26 de mayo 

Horario Especial de la Campana: Asamblea de la mañana 
 

8:15 – 9:31  ............................ 1/5 Per. (76 minutos) 

9:36 – 10:36  .......................... Asamblea de toda la escuela (gimnasio) 

10:41 – 11:57  ........................ 2/6 Per. (76 mintuos) 

11:57 – 12:33  ........................ Almuerzo (36 mintuos) 

12:38 – 1:54 ........................... 3/7 Per. (76 minutos) 

1:59 – 3:15  ............................ 4/8 Per. (76 minutos) 

 



Próximos Eventos: 
MAYO 
22 de mayo - Primera ronda 6A Estatal Softball Playoffs. RHS vs Beaverton 
HS @ Beaverton. ¡Arriba RIDERS !!! 
25 de mayo - Conciencia del Sindrome de Williams (por Maddie) Planta 
baja, ala oeste, durante el horario flexible 
25 de mayo - Ceremonia de Inducción Dramática; hora: 7:00 P.M. Teatro  
25 de mayo - QSA Discusión de la comunidad; hora: 2:15-3:15 en  L247 
26 de mayo - Asamblea Multicultural / Unidad; hora: 9:36-10:36 
26 de mayo - Celebración de Asistencia 
27 de mayo (11:00-1:00) - ZUMBA en Roosevelt !! ¡Marque sus calendarios 
para el sábado con dos horas de baile! ¡Vestido de negro y oro! Tendremos 
varios instructores con diferentes estilos. Todos las recaudaciones van a 
nuestro PTSA. Todos están invitados. Ínvite a sus amigos - ¡llenemos el 
local! Traiga efectivo. ¿Preguntas? Llame a Lourdes Y Obispo al número 
(971) 322-8322 
29 de mayo - Memorial Day - NO HAY ESCUELA 
31 de mayo - Último día de los estudiantes de cuarto año 
JUNIO 
1 de junio- Concierto de la banda de primavera a las 7:00 pm, Teatro  
2 de junio PPS Graduación Latino @ Auditorio RHS; hora; 5:30 pm-8pm 
2 de junio - Asamblea de premios para graduados - 9:30 
3 de Junio – Último dia Escuela del Sábado 
4 de junio - Graduación a las 3:00 pm 
Jun 4 - Fiesta de Graduación Toda la Noche (los autobuses salen a las 9:00 
pm) 
Reunión del personal - Tendremos reunión del departamento el martes. 
Finales para estudiantes de último año - Los estudiantes de último año 
toman los exámenes finales durante los horarios regulares de clase los días 
30 y 31 de mayo. 



Finales para los estudiantes de primero y segundo años - Los estudiantes  
de de primero y segundo año seguirán el siguiente calendario para las 
finales: 

ESCUELA PREPARATORIA ROOSEVELT 
CALENDARIO DE FINALES 2016-2017 

 
 
• La cscuela comienza a las 8:15 y termina a las 3:15 
• Los exámenes de reposisión son adminstrados durante los periodos 

Flex/Tutoriales 
• Si el calendario de las finales no le permite a todos los maestros tener un 

periodo de preparación cada dia, los maestros impactados pueden utilizar 
el periodo flex/tutorial como su periodo de preparación  

• Si los estudiantes no tienen ninguna reposición, pueden dejar la escuela 
durante el horario de Flex/Tutoria  

 

SEGUNDO SEMESTRE 

 
 



Último suministro para la escuela del año - Esta semana es la última 
semana para ir a comprar gratuitamente a la tienda gratuita de los maestros! 
Los límites son altos (no hay límites en libros, dispensadores de post-it, 
suministros de arte, matemáticas y suministros de ciencias), pero las horas 
son las mismas: martes- jueves 1:00 pm 6:00 pm. 
Sociedad de Honores Nacionales - Por favor, hágame saber si usted está 
interesado en servir como consejero de la Sociedad de Honores Nacionales 
el próximo año. Estamos buscando un miembro del personal qu esea 
dinámico y atractivo para trabajar con un grupo de estudiantes altamente 
motivados. 
Calendario del año laboral 2017-18 - Aqui hay un enlace al calendario del 
año laboral 2017-18 del PPS. 
Softbol en los playoffs - Felicitaciones a nuestro programa de softbol Rider, 
que hizo su cuarta campaña consecutiva. The Lady Riders se enfrentará a 
Beaverton Beavers en la primera ronda de 6A del Playoffs Estatal en la 
Escuela Secundaria Beaverton el lunes 22 de mayo a las 5 pm. Su apoyo en 
este juego es muy apreciado! $6.00 para adultos, $4.00 para estudiantes / 
niños. Además, todos los atletas iniciales de 9no han sido reconocidos con 
los honores de la PIL All-League. Nuestros primeros integrantes son el 
lanzador, Grace Ferres, el receptor Nikki Deo, el centrocampista Jenesis 
Spires y la segunda base Anna Mills. El segundo equipo fue otorgado a la 
utilitaria Amiah Porter y al jardinero derecho Ada Jackson. Se otorgó 
mención honorable a la tercera base Hannah Verbout, la primera base 
Danielle Arnold y nuestra única estudiante de primer año que sostiene el 
campo izquierdo, Sophie Verbout. El entrenador asistente Nick Porter 
también fue galardonado con el Entrenador Asistente del Año. Gracias por 
todo su apoyo a nuestras asombrosas jovencitas y esperamos verlos el lunes 
en Beaverton. 
Apreciación de un estudiante - Muchas gracias a todas las personas que 
patrocinaron mi pasaje aéreo este verano. Pude recaudar $1500 en un mes. 
De hecho, puedo volar a Japón con los otros participantes de LA. Uno de los 
mayores apoyos que recibí fue de Step Up. El personal de Step Up me ayudó 
a conseguir una parte de mi billete de avión para mi viaje a Tokio. 
Agradezco a mi consejero de Step Up, Stro, porque él fue quien me ayudó a 
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conseguir las millas. He estado en Step Up durante 3 años, y la comunidad 
de Step Up que tenemos es increíble. Además, el restaurante, Kenton Station 
me ayudó con $600. Fue muy generoso de parte de ellos darme el 10% de 
sus ventas por una noche. Las otras compañías/organizaciones que me 
ayudaron a alcanzar mi meta fueron Portland Eagles, TWIST y Figure Plant. 
También tuve muchos otros de la comunidad que ayudaron a contribuir a 
mis fondos para el avión. Ahora, voy a estudiar japonés muy fuerte y 
aprender lo mas que pueda de la lengua y la cultura antes de irme. 
Atentamente, Makayla Wilson - Shoko 
Jóven, Dotado y Negro - Felicite a los estudiantes de ultimo año de RHS: 
Aojah Hill, Chitu Baleke y Kamaria Watson por ser reconocidos por el 
Premio de Joven, Dotado y Negro! Se invita al personal a asistir a la 8va 
ceremonia anual de Joven, Dotado y Negro de las Escuelas Públicas de 
Portland que se llevará a cabo en el BESC (Centro de Servicio de Educación 
de Blanchard) ubicado en 501 North Dixon Street el miércoles 31 de mayo 
de 2017 de 5:30 pm a 7:30 pm. Jóven, Dotado y Negro es un programa 
dirigido a destacar el éxito de los estudiantes negros en todo PPS. 
Planes & Chaperones para Fiesta de Graduacion – el 4 de juno será 
nuestra fiesta de graduación por toda la noche! Este divertido y surpervisado 
evento es una larga tradición que permite a nuestros estudiantes tener una 
gran fiesta, con seguridad. ¿Puede usted ayudar a planear la fiesta de la 
Noche de Graduado? ¿Quiere acompañar y ser parte de la diversión? Mimi 
Cha, Grad Party Chair, organiza la cena todos los miércoles 6 pm-8pm. 
Llame para más detalles: (971) 570-6980. 
Nominaciones a la junta de PTSA: Necesitamos llenar varias posiciones 
abiertas de PTSA para el año escolar 2017-2018. Estamos buscando un 
nuevo vicepresidente, tesorero, secretario y presidente para la fiesa de 
graduacion. Buenas noticias, ¡Ya tenemos dos nuevos padres dispuestos a 
ser nuestros coordinadores voluntarios! Si usted, o alguien que usted conoce 
está interesado, por favor envíe un mensaje de texto a Jinnet Powel (503) 
936 0560, jinnetandpat @ gmail.com. Ella puede decirle lo que implica cada 
posición. 
Visitantes a la Escuela - Esto es un recordatorio de que los visitantes no 
están permitidos en el recinto escolar a menos que primero se registren en la 



Oficina Principal o en la Oficina de Asistencia. Las puertas que dan a Ida 
nunca deben estar abiertas y la puerta exterior de la oficina del Atletismo 
debe permanecer cerrada también. Gracias por su apoyo. 
 
 
Todo lo mejor, 
  
Filip Hristić, Director 
Escuela Preparatoria Roosevelt  
Portland Public Schools 
 


