
 

 
Lunes, 27 de febrero, 2017 

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

  
Buenos Dias Personal de RHS, 
  
Espero que hayan tenido un buen descanso este fin de semana. Antes de proseguir quería darle las gracias a la 
Sra. Delgado, al Dr. Roix, a la Sra. Rodghers, al Sr. Swanson, a Renee Mitchell, a Kate McPherson y a muchos 
otros que ayudaron a organizar una fuerte recepción para Freedom Fighters en la sociedad histórica de Oregon 
la semana pasada. Nuestros estudiantes de 9no grado fueron, por supuesto, las verdaderas estrellas del 
espectáculo pero fue nuestro personal el que preparó el escenario para que nuestros estudiantes brillaran. 
Gracias a todos por su arduo trabajo - tienen todas las razones para sentirse orgullosos. 
  
Aquí hay algunos anuncios para la próxima semana: 
  
Calendario: 

Lunes –Día B 
Martes - Día A (Día de ACT) 
Miércoles - Día B 
Jueves - Día A Flex (Asamblea de Festival de Rosa) 
Viernes - Día B Flex 

  
ACT - Atención a las familias menores. ¡Por favor, asegúrese de que su estudiante tenga un montón de descanso 
el lunes por la noche! El martes es el día de ACT. 
  
Estudiantes de grabación de video - Los miembros del personal nunca deben grabar videos sin permiso, 
especialmente si se trata de asuntos relacionados con la disciplina. 
  
“Conozca sus Derechos” Entrene al Entrenador para Educadores @ Madison - ACLU Oregon Law Group, en 
asociación con IRCO SUN, organiza este entrenamiento el lunes 27 de febrero en la Biblioteca de la Escuela 
Secundaria Madison (5:00 - 7:00 pm) RSVP es REQUERIDO 
  
Oportunidad estudiantil Conozca sus Derechos @ RHS - El martes 28 de febrero, los estudiantes de Roosevelt 
interesados  tendrán la oportunidad de hablar con un abogado de inmigración de 1: 15-2pm en el “portátil” del 
Centro de Recursos Familiares. Los estudiantes que quieran asistir tendrán una hoja de permiso que debe ser 
firmada por su maestra del tercer período. Regresarán a su clase del cuarto periodo con un pase de Sylvia 
diciendo que asistieron. 
  
Adolescente de Roosevelt nombrada como la Joven del Año: El Club Boys & Girls de Portland Metro seleccionó 
este mes a la estudiante de 10mo grado de la Escuela Preparatoria Roosevelt Kaleha Keenan como su Joven del 
Año 2017. Keenan ha sido miembro del club de servicios después de la escuela durante 10 años, donde ha sido 
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líder juvenil, mentora y organizadora. La joven también organizó "Hoodies Up Day" en su escuela para llamar la 
atención sobre el racismo y la desigualdad. "El club me ha enseñado a no retroceder nunca ante ningún desafío 
y siempre a creer en mí misma", dijo Keenan en un comunicado de prensa. "Aprecio esas lecciones y espero con 
ansias el día en que pueda compartirlo con mi comunidad como un abogado que ayuda a las personas a defender 
sus derechos y la igualdad". 
  
Becas para estudiantes de 12 grado, aceptaciones y premios: Faiza Jama ha sido galardonada con el premio de 
Prudential Spirit of Community por su excelencia en el voluntariado. 
  
¡Llamando a todos los partidarios del softboll! Nuestro Equipo de Softbol de Lady Riders recibirá su 3er Pancake 
Anual en el Restaurante Kenton Station el sábado, 11 de marzo de 8-10: 30 am. Los platillos son $ 10 / cada uno 
e incluyen panqueques, salchichas, café y jugo. Venga, traiga a su familia y disfrute del desayuno con nuestro 
equipo de softbol. ¡Gracias y esperamos verlos allí! -Entrenadora Kelsey y el Equipo de Softbol RHS 2017 
  
Semana de Adolescentes  Tecnicos: Familiares y amigos, por favor vengan a disfrutar de nuestra celebración de 
la semana de Adolescentes Tecnicos: TechPalooza, Miercoles 8 de marzo de 2:15 a 3:15. Realidad virtual, 
rompecabezas, desafío de diseño, y más en la Biblioteca Roosevelt. - Betsy 
  
Todo lo mejor, 
  
Filip Hristić, Director 
Escuela Secundaria Roosevelt 
Escuelas Públicas de Portland 
 
 
Regards, 
 
Braulio Garcia 
Community Agent  
Roosevelt High School   
x82365 
Direct: 503-916-5265  
 


