
 
DÍAS DE PRESENTACION DE 8vo GRADO  

2016-2017 
 

¿Tiene usted un estudiante pasando al 8vo grado que está interesado en 
asistir a Roosevelt en el 2017-2018?? 

 
¡Visítenos y conozca lo que es ser un estudiante de Roosevelt en estos 

días de Presentación!! 
 

Miércoles, 8 de febrero 
Jueves, 16 de febrero  
Miércoles 8 de marzo 
Jueves, 17 de marzo 

 
Programa del día 

 

8:00 AM – Preséntese en la oficina principal 

8:30 AM – Encuentre a los consejeros 

9:00 AM – Los estudiantes se reúnen con los embajadores de estudiantes de 
Roosevelt y van a las clases 

12:00 PM – Los estudiantes son recogidos en la oficina principal por un 
padre/guardián o se retiran de la escuela. 

** Por favor note que la oficina principal está localizada cerca de 
 N. Central y N. Alma** 

(En la Antigua biblioteca de Roosevelt) 
El padre/guardián debe firmar el formulario de permiso en internet o proveer una 

copia impresa cuando los estudiantes lleguen el día de visita. 
 

Si tiene preguntas o para inscribirse: 

Contacte a Braulio Garcia, Community Agent  

503-916-5260 x 82365  
 



 

 

Noche de Presentación Familiar de 8vo grado 2017 
Cambiada para  

Lunes 13 de Febrero 
 

Venga y conozca al personal de Roosevelt, haga un 
recorrido por la escuela y conozca todo sobre los 
programas académicos, atléticos y clubes en RHS.  

Programa de la noche: 
 

5:30 – 6:00 Recoger Cena Gratis y Regístrese 
6:00 – 6:45 Presentación en el Auditorio 

6:45 – 7:30 Reúnase y salude a los Maestros de RHS  
 

 (Entre por la calle N. Burr cerca de la cancha y sega las señales) 
 

                             Si tiene preguntas o para registrarse: 

Contácte a Braulio Garcia, Community Agent  

503-916-5260 x 82365  
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