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Comprometido con un Mundo Justo 
 

Lunes 1 de mayo de 2017 
 
Buenos días Personal de RHS, 
 
Espero que haya tenido un fin de semana maravilloso. Esta semana 
celebramos a nuestros maestros. Estas son sólo algunas muestras de nuestro 
profundo aprecio por todo lo que hace: 

Lunes, 1 de mayo - Pase por la oficina principal y tome un 
aperitivo por la mañana 
Martes, 2 de mayo - Venga a las areas publicas de la planta 
de arriba a las 3:30 para recoger un helado cortesía de Ruby 
Jewel y una nueva camiseta ‘R’ Staff 
Miércoles, 3 de mayo - Lleve su nueva camiseta de personal 
de R y complete su razón favorita para ser profesor de 
Roosevelt 
Jueves, 4 de mayo - Recuerdo de Maestros Almuerzo - Padres 
de Roosevelt - Oficina principal 
Viernes 5 de mayo - Café y golosinas en la oficina principal. 
Venga y conecte en McMenamin's en St. John's a las 4 PM 
(ubicado en N. Ivanhoe) 

 

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


Calendario: 
• Lunes - Día A  
• Martes - Día B 
• Miércoles - Día A Flexible 
• Jueves - Día B Flex 
• Viernes - Día A  

MAYO 
• 2 de mayo - Café con el director 8:00 am-9: 30 am 
• 2 de mayo - Prueba de español de Nivel Avanzado (sólo AM) 
• 3 de mayo - Inglés Nivel Avanzado (sólo AM) 
• 3 de mayo - Celebración de la firma colegial (solo PM)  
• 4 de mayo - RHS Feria de Carreras - aux. gimnasio 
• 4 de mayo - Almuerzo de Reconocimiento a los Maestros (Semana de 

Agradecimiento a los Maestros) - Antigua cafetería 
• 5 de mayo - Historia de Estados Unidos  Nivel Avanzado (Sólo AM) 
• 9 de mayo - Cálculo A / B / C Nivel Avanzado (solo AM) y AP 

español (sólo PM) 
• 10 de mayo - Idioma Inglés Nivel Avanzado (sólo AM) 
• 12 de Mayo - MEChA / Danza de Liderazgo (latina, salsa, bachata, 

banda) 
• 13 de mayo - Desfile en St. John 
• 16 de mayo- "almuerzo con los maestros" hospiciado por los 

estudiante recibió - en areas publicas 
• 18 de mayo - Pruebas de Química Nivel Avanzado (PM solamente) / 

Física Nivel Avanzado (sólo PM) 
• 19 de mayo - Biología Nivel Avanzado (sólo PM) 
• 20 de mayo - Escuela de Sábado # 5 
• 26 de mayo - Multicultural / Asamblea de Unidad9: 36-10: 36 
• 26 de mayo - Celebración de Asistencia 
• 29 de mayo - Memorial Day - NO HAY ESCUELA 
• 31 de mayo - Último día estudiantes de cuarto año - pregunte a Julie o 

Tammy para averiguar 
 



Reunión del personal - Tenemos una reunión del personal el martes en la 
biblioteca. 
Prom - Si se lo perdio, he aquí algunas fotos para que las disfrute. Nuestros 
estudiantes lo pasaron muy bien y fueron muy educados. Muchas gracias a 
Bryndle y todos los chaperones y seguidores que hicieron el baile de este 
año un gran éxito! 
Oportunidades de capacitación - Si usted está interesado en tomar una 
clase en Yoga Calm y / o Mindful Schools, por favor hágamelo saber. Soy 
parte de un comité del distrito que tiene fondos para pagar estos cursos. 
Feria de Carrera - Este jueves la Feria Anual de Carreras Roosevelt para 
estudiantes y familias se llevará a cabo en el gimnasio Auxiliar durante el 
tiempo FLEX. Hasta ahora, hay 13 empresarios confirmados para asistir. Es 
nuestra esperanza que los maestros del octavo período de los estudianes de 
tercer y cuarto años los lleven en los ultimos 10 minutos del período. Esta es 
otra oportunidad para que los estudiantes obtengan una CRLE y descubran 
oportunidades de empleo de medio tiempo y a tiempo completo. Si tiene 
alguna pregunta, comuníquese con Mike Lee o con la Dra. Boyer. 
Mascotas en el campus - No se permiten mascotas en el campus sin la 
aprobación del distrito. Si usted o uno de sus estudiantes necesita llevar una 
mascota a la escuela, por favor comuníquese con Elizabeth Crocker 
<ecrocker@pps.net>. 
Excursiones - Hemos tenido varios problemas con las excursiones este año - 
un alto número de excuriosnes (hasta ahora 95), pobre seguimiento de los 
participantes y de la asistencia y excursiones que ocurren inmediatamente 
antes de extámenes. Dan y Cecilia estarán actualizando nuestra política y 
protocolos de excuriosnes para el próximo año. Si tiene algún comentario, 
envíe un correo electrónico a Dan. 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. 

http://www.oregonlive.com/prom/index.ssf/2017/04/roosevelt_high_school_2017_pro.html
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Simulacro de Terremoto - Gracias por participar en el simulacro de 
terremoto de la semana pasada. Todo el mundo hizo un buen trabajo. Por 
favor, hágamelo saber si tiene alguna pregunta o comentario. 
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. 
Antigua Cafeteria – 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 en el salón de clases - Lamento que incluso tenga que incluir 
esto como un recordatorio, pero por favor asegúrese de que las estudiantes 
no saquen las computadoras del salón para usarlas en lugares no 
supervisados. 
Verslanadia - De parte de Betsy: Verselandia en el teatro Schnitz fue super 
emocionante – yo diría que la premisia se llenó para ver a un grupo de 
estudiantes muy articulados. Siale Ita y Jake Peru-Bass hicieron un trabajo 
valiente, pero lamentablemente, no llegaron a la segunda ronda. La 
competencia fue particularmente feroz este año. Si los ves, por favor 
asegúrese de felicitarlos por su noble esfuerzo. 
Reconocimiento  a Alexis Cannard, quien competirá el lunes 1 de mayo en 
las Finales de Concurso de Monólogos de Wilson de Agosto en la Ciudad de 
Nueva York. RHS Troupe 7289 dice: "Buena Suerte, Alexis!" Jo Lane 
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  

http://www.pps.net/domain/4386
https://pps.schoolpay.com/


Becas - Los dólares en becas reportadas por nuestros estudiantes de cuarto 
año se acercan ahora a $ 4.5 millones!  
May 16 Propuesta de Ley para Modernización - Presione aquí para aprender 
sobre el bono de modernización en nuestra papeleta del 16 de mayo. 
 
Eventos Deportivos Semana 5/1 
En algún momento el tiempo cambiará, y al parece va a ser más tarde esta 
semana! Una vez más, tenemos un horario apretado para nuestros equipos 
atléticos, incluyendo cinco (5) juegos esta semana para nuestro equipo de 
softbol, y el torneo de tenis de chicos y chicas del distrito el miércoles 
(chicas), el jueves (los chicos) y el viernes (chicos y chicas). Los 
funcionarios y entrenadores del distrito están conscientes de los conflictos 
con las pruebas de Nivel Avanzado para estos días y están creando el 
calendario del torneo considerando estos conflictos. También, el sábado, 
nuestro equipo de béisbol jugará contra Lincoln en la Universidad 
Concordia. 

 
Todo lo mejor, 
  
Filip Hristić, Director 
Escuela Preparatoria Roosevelt  
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