
 
Listo para la Universidad.  Enfocado en la Carrera. 

Comprometido con un Mundo Justo 
 

Lunes 15 de mayo de 2017 
 
Buenos días Familias de RHS, 
Espero que haya tenido un fin de semana encantador. La semana pasada 
recibimos la confirmación de que RHS recibirá dos días de planificación 
adicionales para el año escolar 2017-2018. Después de consultar con PAT 
decidimos usar los días de planificación los dias 8/8 de agosto y 8/24. Esto 
nos dará tiempo extra para moverse a nuestros nuevos espacios, aclimatarse 
a los nuevos edificios, y prepararse para el año escolar. Por favor marque sus 
calendarios - el primer día para los maestros de RHS es el miércoles, 8/23. 
El registro de estudiantes está programado para 8/22 y 8/23. 
 
Como todos saben el último día de escuela para nuestros estudiantes este año 
es el 14 de junio. El 15 de junio y el 16 de junio son los días de 
calificaciones de maestros. El 19 de junio es una opción PD / Día de 
planificación para el personal de RHS. Este es un buen día para que los 
equipos del mismo grado o los equipos de PLC se reúnan. No nos 
reuniremos como personal el 19 de junio. Le daremos más información 
sobre cómo reportar su trabajo y horas para el 19 de junio. 
 
 

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


Aquí hay algunos anuncios más para la próxima semana. 
Calendario: 
Lunes - Día A  
Martes - Día B 
Miércoles - Día A  
Jueves - Día B Flex 
Viernes - Día A Flexible 
Próximos Eventos: 
15 de mayo - Elecciones ASB TODA LA ESCUELA VOTA (2º período) 
16 de mayo- Estudiantes auspician "Golosinas con los Maestros" - en el area 
pública durante el almuerzo 
17 de mayo - Reunión de PTSA 5:30 oficina principal - cena ligera 
proporcionada 
18 de mayo - Pruebas de Química Nivel Avanzado (sólo PM) / Física Nivel 
Avanzado (sólo PM) 
18 de mayo - WITS de Estudiantes de Primer Año: lectura de estudiantes en 
el Café Cathedral: 7530 N Willamette Blvd, 3:45 
19 de mayo- Juegos y picnic durante el almuerzo en el campo de football 
19 de mayo - Biología Nivel Avanzado (sólo PM) 
20 de mayo - Sábado Escuela # 5 
25 de mayo – Sindrome de Williams (por Maddie) Planta baja, ala oeste, 
espacio flexible, durante Flex 
25 de mayo - QSA Discusión de la comunidad @ 2:15 - 3:15 en L247 
25 de mayo- Venta de articulos de Rider (East Wing Box Office @ flex) 
26 de mayo - Asamblea Multicultural /Unidad 9:36-10:36 
26 de mayo - Celebración de Asistencia 
27 de mayo, 11:00-1:00 ZUMBA en Roosevelt !! ¡Marque sus calendarios 
para el sábado durante dos horas de baile! ¡Vistase de color negro y oro! 
Tendremos varios instructores con diferentes estilos. Todos los ingresos van 
a nuestro PTSA. Todos bienvenidos. Digale a sus amigos - ¡llenemos el 
lugar! ¿Preguntas? Llame a Lourdes Y Obispo @ (971) 322-8322 



29 de mayo - Memorial Day - NO HAY ESCUELA 
31 de mayo - último día de los estudiantes de último año. 
Haga clic aquí para agregar / editar nuestra lista de eventos próximos. 
Reunión del personal - Nos reuniremos como personal el martes a las 3:30 
en la biblioteca. Usaremos el tiempo para comenzar a trabajar en nuestros 
pronósticos para el próximo año. 
Desfile de St Johns - Me gustaría agradecer a todos los estudiantes de la 
banda que participaron en el desfile de St. Johns este fin de semana. 
¡Tocaban con mucha energía y sabor y se veian muy bien! Un 
agradecimiento adicional a las porristas que bailaban en cada canción y al 
ritmo que lanzamos allí. ¡Todos a una dieron a la multitud un espectáculo! 
Noticias de Alumno de RHS - Andre McCowan ha sido reclutado para 
jugar al baloncesto en Lewis Clark State College en Lewiston, ID. 
McCowan se graduó de la Preparatoria de Roosevelt en Portland, OR y 
comenzó en PCC en 2015. En esta estación pasada promedió 20 puntos por 
juego, con un máximo de 37, y también lidereo la liga en bloques. McCowan 
ayudó a llevar a PCC a los playoffs de la NWAC en la temporada 16-17. 
Comenzará en LC State este otoño con una beca completa. Jen 
Felicitaciones, Coach Mac - Como algunos de ustedes saben, el entrenador 
Mac fue recientemente admitido en el Salón Nacional de la Fama de la 
Lucha Libre. Huelga decir que este es un tremendo honor y logro. Aquí hay 
un par de fotos de la ceremonia. Por favor, únase a mí para felicitar al 
entrenador Mac. 

 



Biblioteca cerrada para pruebas de Nivel Avanzado - La biblioteca estará 
cerrada para pruebas de Nivel Avanzado en la mañana del 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, abstenganse de enviar estudiantes. 
Bachillerato Negro - ¡La inscripción para el Bachillerato Negro de 2017 
está abierta! Si es posible, nos gustaría que los estudiantes se inscribieran 
antes del 17 de mayo. Local: Primera AME Iglesia de Zion - 4304 N 
Vancouver Ave Portland, OR 97217; Recepción 4:00 pm; Programa 5:00 
pm; ¡Gratis! Enlace de registro de estudiante. Preguntas, contacto: 
blackbacc@beamvillage.org  
Reconocimiento de Estudiantes - El estudiante de RHS Alexis Cannard 
ganó el tercer lugar en las Finales Nacionales del Concurso Wilson de 
Monologos en Agosto en Nueva York. Haga clic aquí para leer más y ver 
fotos del viaje. Alexis comenta osobre su experiencia, "Ninguna otra 
competencia me ha permitido crecer en la manera en que el Concurso 
Wilson de Monologos lo ha hecho y eso es lo que hace que este concurso sea 
mucho más que una competencia. No sólo los finalistas recibieron 
entrenamiento profesional, sino que debido a ello nos vimos crecer, y 
convirtir en familia. Este título no vino sin el sudor y las lágrimas que el 
personal de AWMC me ayudó a derramar en el trabajo, lo cual me ha hecho 
una mejor artista y ser humano. "Los monólogos de Wilson han sido 
compilados como una nueva herramienta para los actores. Lea más sobre 
este artículo de Playbill.  
Becas para estudiantes de último año - Nuestros estudiantes de último año 
han recibido más de $4.7 millones en becas. Aquí están los estudiantes de 
último año que hasta ahora han reportado sus becas: Abby Knott, Ada 

Jackson, Alexis Cannard, Alissa Ouanesisouk, Alma 

Moo, Amanda Ryan, Austin Schulz, Brandon Salazar 

Ramos, Carlos Iriqui, Chito Baleke, Christy Phady, 

Da'lony Armstrong Edith Benavides, Elsa King, 

Emmerson Donnell, Faiza Jama, Hannah Verbout, 

mailto:blackbacc@beamvillage.org
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Jacob López, Janeth Jiménez-Reyes, José Moreno-

Pérez, Joseline Muhimpundu, Josh Guzmán, Josiah 

Greene, Joti Mangat, Julio López -Hernández, 

Kamaria Watson, Karen Gurrola-Méndez, Kathryn 

Onofiok, Korah Vonderahe, Lashawn McCarthy, Lila 

Head, Madison Evans, María Loeza, Pablo Zamora-

Ayala, Pascuala Siquina Cotoc, Sheila Romero Ríos, 

Wayan Crain 

Joven, Dotado y Negro - Felicite a los estudiantes de último año de RHS: 
Aojah Hill, Chitu Baleke, y Kamaria Watson por ser reconocidos por el 
Premio Joven, Dotado y Negro! Se invita al personal a asistir a la 8va 

Ceremonia Anual Joven, Dotado y Negro 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 Jóven, Dotado y Negro es un programa 
encaminado a destacar el éxito de los estudiantes negros en todo PPS. - 
Andrea Wade, Coordinadora de la Asociación Escuela-Familia, Joven, 
Dotado  
Fiesta de Graduacion y chaperones – El dia 4 junio será nuestra fiesta de 
graduación por toda la noche! Este divertido y supervisado evento es una 
larga tradición que permite a nuestros estudiantes tener una gran fiesta, sin 
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. 
Nominaciones a la junta de PTSA: 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 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. 
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. . Las puertas que dan a la calle de 
Ida nunca deben estar abiertas y la puerta exterior de la oficina de Atletismo 
debe permanecer cerrada también. Gracias por su apoyo. 
 
Todo lo mejor, 
  
Filip Hristić, Director 
Escuela Preparatoria Roosevelt  
Portland Public Schools 
 


