
Lunes, 6 de febrero, 2017 
Listo para la Universidad – Enfocado en la Carrera – Comprometido con un Mundo Justo 

 
Buenos Días Familias de RHS, 
 
Bienvenidos al segundo semestre. Aquí hay algunos anuncios para las próximas semanas: 
Dado que PPS estuvo cerrado el viernes, cancelaremos nuestra reunión de personal el martes 
para darles tiempo adicional a los maestros que terminen las calificaciones. Las calificaciones 
estarán listas el martes, 7 de febrero en la tarde. Las familias recibirán la hoja de calificaciones 
por correo hacia el final de la semana. Por favor, tómese un tiempo para revisar las calificaciones 
de sus estudiantes y comuníquese con nuestros consejeros o maestros si tiene alguna pregunta. 
 
Calendario: 
Lunes – B Día  
Martes - A día 
Miércoles - B Día 
Jueves - A Día Flex 
Viernes - B Día Flex 
 
Próximos Eventos: 
• Noche de Presentación del 8vo Grado - Lunes, 2/13 
• Día del Presidente – No hay escuela - Lunes, 2/20 
• Día para examen ACT - Martes, 2/28 
 
Días de Presentación para el 8vo grado - Esperamos tener estudiantes de octavo grado en 
nuestro edificio esta semana para aprender acerca de Roosevelt. Cesar Chávez estará aquí el 
miércoles por la mañana y George estará aquí el miércoles por la tarde. 
 
Excursiones - Aquí están las excursiones que se acercan para el mes de febrero: 

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


 
 
 
Todo lo mejor, 
 
Filip Hristić, Director 
Escuela Preparatoria Roosevelt  
Portland Public Schools 

 Horario de Excursiones 
 

Los formularios para excursiones deben ser entregados a Dan Malone por lo menos 10 días antes de su viaje. 
Aprobación previa para los fondos tiene que ser obtenida para los substitutos y transporte en el autobús.  

Todos los estudiantes están obligados s entregar un formulario de Autorización del Maestro al líder del viaje.  
El maestro / líder del viaje le enviaran por correo electrónico el l istado de estudiantes a Cecilia un día antes del viaje. 

*indica que el viaje requiere quedarse la noche  


