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Comprometido con un Mundo Justo 
 

Lunes 8 de mayo de 2017 
 
Buenos días Familias de RHS, 
Espero que haya tenido un fin de semana maravilloso. 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: 
8 de mayo - Elecciones ASB TODA LA ESCUELA VOTA (2º período) 
9 de mayo - Cálculo A/B/C Nivel Avanzado (solo AM) y Español Nivel 
Avanzado (sólo PM) 
10 de mayo - Idioma Inglés Nivel Avanzado (sólo AM) 
10 de mayo - (4:00-8:00) Noche RHS Burgerville: Venga a cenar o tomar 
un batido en el Burgerville de St. Johns. ¡El 10% de todas las ventas será 
para… usted lo adivinó, nuestra fiesta de graduacion para estudiantes de 
ultimo!! ¡Ayúdenos a llenar el lugar! Batidos de fresas frescas están en 
temporada – sólo para que lo sepa 
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11 de mayo – Venta de articulos de Rider (Ala Este del edificio en la 
Taquilla durante tiempo flex) 
12 de Mayo - MEChA / Baile de Liderazgo (musica latina, salsa, bachata, 
banda) 
13 de mayo - Desfile en St. Johns  
16 de mayo- "Almuerzo con los Maestros" auspiciado por estudiantes - en 
area publica 
18 de mayo - Pruebas de Química Nivel Avanzado (PM solamente) / Física 
Nivel Avanzado (sólo PM) 
18 de mayo - WITS Estudiantes de primer año lectura de estudiante en el 
Café Cathedral: 7530 N Willamette Blvd, 3:45 
19 de mayo - Biología Nivel Avanzado (sólo PM) 
20 de mayo - Escuela de sábado #5 
 
Actualizaciones del personal - Lamento informarle que Anna Spear no 
regresará a RHS. El último día de Anna fue el viernes, 5 de mayo. Como la 
mayoría de ustedes saben, Anna es increíblemente trabajadora y cariñosa. 
Ella dedicó casi 5 años a RHS, haciendo todo en su poder para cuidar de 
nuestros estudiantes. Anna me dijo el viernes que todavía ama a Roosevelt, 
pero está dispuesta a buscar otras oportunidades. Le mantendré informado 
mientras me entero más sobre el reemplazo de Anna. 
Reunión del Departamento - Tendremos reuniones del departamento el 
martes. Nuestra próxima junta de personal es el martes, 5/16. Utilizaremos 
esa reunión para comenzar a redactar "Planes de Gestión de Clases" para el 
próximo año. 
Actualización del Horario General - El equipo de administración trabajará 
esta semana para finalizar las decisiones sobre qué clases y cuántas 
secciones ofrecer para el próximo año. También esperamos determinar quién 
enseñará qué. De más esta decir que le informaremos tan pronto como las 
asignaciones de enseñanza se finalicen. 
Cortos de Estudiantes de Cuarto Año - Venga a nuestro festival de cortos 
y escenas dirigidas por estudiantes de cuarto año de RHS realizado en el 



Teatro, el jueves 11 de mayo de 2017 a las 7:00 pm. Haga clic aquí para ver 
las entradas. 
Joven, Talentoso y Negro - Felicite a los estudiantes de cuarto año de RHS: 
Aojah Hill, Chitu Baleke, y Kamaria Watson por ser reconocidos por el 
Premio Joven, Talentoso y Negro! Se invita al personal a asistir a la 
ceremonia anual 8vo Certamen de Jóvenes Talentosos y Negros 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. Jóvenes, Talentoso y 
Negro es un programa dirigido a destacar el éxito de los estudiantes negros 
en todo PPS. - Andrea Wade, Coordinadora de la Asociación Escuela-
Familia, Gerente de Joven, Talentoso y Negro  
Encuesta AVID - Hola maestros, esperamos que este mensaje encuentre a 
cada uno de ustedes bien! El equipo nacional de AVID y el equipo de AVID 
de Oregon han solicitado que RHS AVID envíe la siguiente encuesta a todos 
los maestros de Roosevelt. ¡Gracias de antemano por su ayuda! Nota: a 
continuación se muestra el resumen que AVID envió con la encuesta: 
Este año, nuestra escuela está implementando AVID (Avance a través de 
Determinación Individual) con el apoyo del Nike School Innovation Fund, la 
Fundación James F. y Marion L. Miller y la Fundación de la Comunidad de 
Oregon. Nuestros financiadores se asocian con el Centro de Mejoramiento 
de Políticas Educativas (EPIC) y ECONorthwest para recopilar información 
sobre las prácticas que se emplean en nuestra escuela, y cómo pueden o no 
cambiar con el tiempo. El personal de EPIC ha desarrollado una encuesta 
educativa para recoger estos datos. Esta encuesta debe tomarle entre 10 y 25 
minutos. Puede encontrar el enlace aquí. 
Consciencia del síndrome de Williams - Mayo es el mes del 
reconocimiento del sindrome de Williams. Uno de mis estudiantes (Maddie 
Ackely) tiene WAS y quisiera atraer la atención en toda la escuela. Durante 
el horario flexible estaremos en la planta baja en el ala oeste del edificio con 
caramelos e información. Significará mucho que el personal pasara por alli, 
especialmente sus otros maestros si están disponible. ¡Gracias! - Jacqueline 
Lurch 
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Eventos ciclistas - Que comiencen nuestros Sunday Parkways, con un paseo 
paseo por sureste el 21 de mayo (mapa aquí). Cualquiera que quiera venir y 
montar juntos (familias bienvenidas), envie un correo electrónico a Kim 
(kcastle@pps.net). Mayo es también el mes de Desafío para Montar más 
Bicicleta (antes era en  el mes de septiembre). Si quiere unirse al equipo de 
Caitlin, puede hacerlo aquí o enviarle un correo electrónico con preguntas. 
Marrow - ¡Gracias por tenerme en su reunión de personal para hablar de 
Marrow! Si desea saber más, o visite nuestro calendario, por favor visite 
nuestro sitio web: http://MarrowPDX.org.  Puedo ser contactado por correo 
electrónico a daylynn@marrowpdx.org  - o le invito a venir a saludar y 
echarle un vistazo a nuestro espacio! Estamos en 7025 N Lombard (el 
primer piso del edificio rojo grande). La misión de Marrow es "capacitar a 
los adolescentes para que se apropien de su educación y para fomentar una 
comunidad de jóvenes que son visual, socialmente, y culturalmente 
educados. Como Kate mencionó, nuestro objetivo es ser una organización 
verdaderamente dirigida por los jóvenes, y estamos muy dispuestos a 
trabajar con los adolescentes para ayudarles a crear el tipo de programación 
y eventos que les gustaría ver en su comunidad.  
Biblioteca cerrada para pruebas de Nivel Avanzado - La biblioteca estará 
cerrada para las pruebas de Nivel Avanzado en las mañanas del 9 y 18 de 
mayo. Betsy puede darle salida a libros de texto / conjuntos de novelas desde 
la sala de libros de texto (la puerta al lado de la biblioteca) si es necesario, de 
lo contrario, por favor, abstenganse de enviar estudiantes. 
Planificación de la fiesta de Graduación y Chaperones – el 4 de junio 
será nuestra fiesta de graduación de toda la noche para estudiantes ultimo 
año. Este evento divertido es una tradición de larga trayectoria que permite a 
nuestros estudiantes tener una gran fiesta, sin ningun peligro. ¿Puede 
ayudarnos a planificar la fiesta de Noche de Graduacion para Estudiantes de 
Ultimo Año? Quiere ser chaperon/a y ser parte de la diversión? Mimi Cha, 
Grad Party Chair, auspicia una cena cada miércoles 6pm-8pm. Esta semana 
se reunirán en Burgerville. Para más detalles llame: (971) 570- 6980.  
PTSA Nominaciones a la Mesa Directiva - Necesitamos llenar varias 
posiciones PTSA abiertas para el año escolar 2017-2018. Estamos buscando 
un nuevo vicepresidente, tesorero, secretario y presidente de la Fiesta de 
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graduacion para eEstudiantes de ultimo año. Tenemos 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, o un correo 
electronico a jinnetandpat@gmail.com. Ella puede decirle lo que implica 
cada posición. 
Mascotas en la escuela - No se permiten mascotas en el recinto escolar sin 
la aprobación del distrito. Si usted o alguno de sus estudiantes necesita traer 
una mascota a la escuela, por favor contacte a Elizabeth Crocker 
<ecrocker@pps.net>.  
Excursiones - Hemos tenido varios problemas con las excursiones este año - 
un gran número de excursiones (95 y sigue la cuenta), pobre seguimiento de 
los participantes y de la asistencia y excursiones que ocurren 
inmediatamente antes de los exámenes. Dan y Cecilia estarán actualizando 
nuestra política y protocolos de excursiones para el próximo año. Si tiene 
algún comentario, envíe un correo electrónico a Dan (dmalone@pps.net) . 
Mientras tanto, por favor, sepa que no vamos a aprobar ninguna nueva 
solicitud de excuriosnes. 
Visitantes en la Escuela - Esto es un recordatorio de que los visitantes no 
están permitidos en el recinto a menos que primero se registren en la Oficina 
Principal o en la Oficina de Asistencia.  
Pases - Por favor, no firme pases para que los estudiantes trabajen en lugares 
no supervisados (por ejemplo, areas publicas, etc.) durante el horario de 
clase. A menos que los estudiantes necesiten usar el baño, y tengan el pase 
oficial, los estudiantes deben permanecer en los salones durante el tiempo de 
clase.  
La cafetería antigua - La Antigua Cafeteria está ahora fuera de circulacion 
para el desayuno, almuerzo y actividades después de la escuela. A partir del 
martes, usaremos la cafetería vieja para las pruebas de Nivel Avanzado . 
Una vez que se terminen las pruebas, comenzaremos a retirarnos y 
prepararnos para la demolición.  
Tecnología del salón - Por favor, asegúrese de que las estudiantes no saquen 
las computadoras del salón de clases para ser usadas en lugares no 
supervisados.  
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Rider Gear – Rider Gear está siendo vendido por los estudiantes de 
liderazgo cada día durante el almuerzo y todos los jueves en flex, en la 
taquilla del ala derecha del edificio. Se vende todo el día, cada día escolar, 
en la oficina principal de RHS por el personal de la oficina de RHS. 
También puede comprar en línea usando PPS School Pay y recoger artículos 
en una semana en la oficina principal de RHS. - Bryndle 
16 de mayo Propuesta de Ley para Modernización - Haga clic aquí para 
aprender sobre el bono de modernización en nuestra boleta electoral del 16 
de mayo.  
¿Cómo anunciar? - Roosevelt tiene un nuevo grupo de Facebook para 
nuestras familias Hispanas! Envie un correo electrónico a Braulio si desea 
que su evento en Roosevelt sea anunciado allí. Además, vea nuestro folleto 
de Get the Word Out recientemente actualizado para saber cómo anunciar su 
evento en Roosevelt. 
Fotos RHS - Gracias, Sr. Flye, Joti Mangat, Mickey Gonzales, Michael 
Underwood y Diep Nguyen por capturar algunos de los grandes momentos 
de este año escolar. 
 
Todo lo mejor, 
  
Filip Hristić, Director 
Escuela Preparatoria Roosevelt  
Portland Public Schools 
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