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Comprometido con un Mundo Justo 
 
 
Lunes 12 de junio de 2017 
 
Buenos días Familias de RHS, 
Lo créan o no, aquí estamos - la última semana de escuela está encima de nosotros. 
Tendremos nuestra última junta de personal el martes a las 3:30 en la Biblioteca. Nos 
reuniremos para disfrutar de un helado y decirle adiós a la gente que se va de Roosevelt. 
Aquí hay algunos anuncios para los próximos días: 
 

ESCUELA PREPARATORIA ROOSEVELT 
CALENDARIO DE FINALES 2016-2017 

 
Please notice:  Wednesday’s flextime extends to 3:15 

(previously, it was shown ending at 1:38). 

 
• La escuela comienza a las 8:15 y termina a las 3:15 
• Los exámenes de reposisión son adminstrados durante los periodos Flex/Tutoriales 
• Si el calendario de las finales no le permite a todos los maestros tener un periodo de 

preparación cada dia, los maestros impactados pueden utilizar el periodo flex/tutorial 
como su periodo de preparación  

• Si los estudiantes no tienen ninguna reposición, pueden dejar la escuela durante el 
horario de Flex/Tutoria  

 
 

 

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


SEGUNDO SEMESTRE 

 

12 de junio, 2017   
Periodo 1 Final   8:15 – 9:47 
Periodo 2 Final  9:52 – 11:24 
Almuerzo  11:24 – 12:01 
Periodo 3 Final   12:06 – 1:38 
Flex / Tutorial  1:43 – 3:15 

  
13 de junio, 2017 

Periodo 4 Final   8:15 – 9:47 
Periodo 5 Final  9:52 – 11:24 
Almuerzo  11:24 – 12:01 
Periodo 6 Final   12:06 – 1:38 
Flex / Tutorial  1:43 – 3:15 

  
14 de junio, 2017 

Periodo 7 Final   8:15 – 9:47 
Periodo 8 Final  9:52 – 11:24 
Almuerzo  11:24 – 12:01 
Flex / Tutorial  12:06 – 3:15 

 
**** Maestros, por favor mantengan a sus estudiantes en clase durante todo el 
período. Incluso si los estudiantes terminan sus finales temprano, deben permanecer 
en el salón. Las áreas Comunes, la Biblioteca, el Gimnasio, el Centro de Consejería, 
etc., no están disponibles durante las finales. *** 
Calendario: 
Lunes - Finales (períodos 1-3) 
Martes - Finales (períodos 4-6); Reunión del personal a las 3:30, Biblioteca 
Miércoles - Finales (períodos 7, 8) - Último día de clases 
Jueves - Nivelación y Planificación de Maestros 
Viernes - Grado y Planificación de Maestros 
Próximos Eventos: 
Junio 12-14 - Finales para los grados 9-11 
13 de junio - Celebración del fin de año del personal (3:30-5:30) 
14 de junio - Último día de escuela 
Junio 14- Mentores de estudiantes de primer año reunirse con Rueck rm. 88 @ 12:06 
14 de junio - último día de escuela 



15 y 16 de junio - Evaluación y Planificación de Maestros - los maestros identifican a los 
estudiantes que son elegibles para el Boot Camp de Recuperación de Créditos, Impresion 
de las boletas de calificaciones, Salida 
15 de junio - Retiro de ASB 9am-2pm 
16 de junio - Mudanza - Edificio principal y portátiles 
16 de junio - Último día para los maestros 
Junio 19 - Día Adicional del PD (Los maestros trabajan con sus departamentos o equipos 
del PLC en la planificación del plan de estudios y la alineación. Se espera que los 
maestros compartan los planes del plan de estudios con la administración supervisora 
para ser pagados. Los planes del curriculo pueden ser incluidos en Atlas Rubicon o 
pueden enviados por correo electrónico como documentos separados: 

• Programa del curso (vea el formulario en línea de PPS) 
• Alcance y secuencia del curso, 2017-2018 
• Plan de gestión de clase 
• Planes de plan de estudios, 2017-2018 
• Evaluaciones sumativas comunes, 2017-2018 
• Hojas de Criterios, Rúbricas de Calificación 

Junio 20-23 - Campamento de Finalización de Crédito en la Biblioteca RHS - Los 
maestros determinan qué estudiantes son elegibles para completar el crédito, contactan a 
los estudiantes, apoyan la finalización del trabajo necesario y envían formularios de 
cambio de grado. 
Junio 26 - Julio 14 - Academia de Verano RHS - Los estudiantes contactan a su consejero 
para inscribirse, si han recibido o están recibiendo una D o F en los siguientes cursos: 
Inglés 1 o 2; Álgebra 1 ó 2; Salud; o español 3 o 4. Padres, si desea que su estudiante se 
inscriba, y es después del 16 de junio, envíe un correo electrónico a Gayle Sideris para 
inscribirse. 
26 de junio - 21 de julio - Salto al 9no grado 
Planes de mudanzas - El edificio estará abierto el sábado por la mañana comenzando a 
las 7:30 AM para que el personal entre y empaque objetos personales. Los mudadores 
llegarán al mismo tiempo, asi que espere que ellos estaran trabajando junto al personal 
mientras comienzan a mover los muebles del salón de clase. Para aquellos en que se 
mudan, todavía me faltan varios planes de oficina. Por favor, dévuelta a ésos en lunes fin 
del día. 
Gira del Edificio – La Gira del Edificio está programada para el jueves por la tarde a las 
2:00 PM. Si tiene intención de ir a la gira, por favor, hagale saber a Sue por correo 
electrónico el miércoles antes de finalizar el día. 
Mensaje del Sr. Margolis - Algunas palabras de reconocimiento y aprecio para nuestros 
estudiantes de música a medida que el año llega a su fin: 
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• Gracias a los estudiantes de música, maestros y personal que vinieron a nuestro 
concierto de primavera el jueves 1 de junio. Fue una noche incredible en 
diferentes maneras 

• Gracias al Mike Verbout y a la Asociación de Alumnos por pagar la registración 
de la Banda de Jazz con $250 para el festival State Jazz Band el 20 de mayo. 

• ¡La Banda de Jazz fue invitada a tocar en el Festival de Jazz del Parque de la 
Catedral este verano! Tocaremos el sábado, 15 de julio a las 1 pm. Si usted y su 
familia y amigos están en la ciudad, por favor venga con nosotros. 

• La RHS Small Combo Jazz Band tocó en una recaudación de fondos para 
estudiantes universitarios indocumentados este fin de semana. No pude asistir 
debido a que estaba en la graduación de mi sobrina. Sin embargo, el director de la 
recaudación de fondos me informó que fueron la atracción principal de la noche, 
ya que tocaron para más de 100 personas. El evento recaudó más de $ 7,000 para 
el programa Dreamer en PCC Rock Creek. La mitad de los estudiantes incluso 
donaron su pago para el evento. 

Maestros - Por favor, tome unos minutos para completar esta encuesta de los cursos de 
Roosevelt para 2017-18. 
Objetivos de crecimiento estudiantil y profesional - Si usted es uno de los maestros a 
Prueba o Contratados que fue evaluado este año, por favor asegúrese de enviar a su 
administrador supervisor una copia actualizada del Formulario de crecimiento estudiantil 
y profesional. Por favor incluya sus reflexiones y pruebas relacionadas con sus Metas de 
Aprendizaje y Metas de Crecimiento Profesional. Si tiene alguna pregunta, comuníquese 
con su administrador supervisor. Todas las formas actualizadas de crecimiento estudiantil 
y profesional deben presentarse el jueves 6/15. 
Buenas astillas de nuestro taller - ¿Quiere quemar cosas? Hay cantidad abundante de 
madera sobrante en el taller de madera serviría como madera para encender un fueo que 
espero vender por cubos llenos. Todos tenemos algunos recortes de la construcción hecha 
en el campus que arderían muy agradablemente también. No estoy pidiendo mucho, sólo 
tratando de alinear un poco nuestros bolsillos para el próximo año. Si usted está 
interesado, por favor envíeme un correo electrónico o vaya abajo al taller, 019, y mire lo 
que tenemos. Espero deshacerme de todo antes del receso del verano. – James 
Todo el personal se ajunta - (de Shawn) Vamos a celebrar el final del año juntos. 
CUANDO: 4pm el viernes, 16 de junio 
DONDE: Oro viejo 
QUIÉN: Usted y el major que nunca personal de la escuela preparatoria  
Anuarios están disponibles  e increíble! – A la acesora del anuario de Roosevelt, Renee 
Mitchell, le dijeron esta semana que el anuario de este año es uno de los mejores del país. 
Se presentará en la campaña de marketing nacional de Picaboo, una casa editora nacional 
de anuarios. "Ya que este es mi primer año como asesora del anuario, y el hecho de que 
nunca he estado involucrada en la creación de un anuario anteriormente - ni siquiera en la 



escuela secundaria - estoy muy orgullosa de mí misma y mi equipo de estudiantes 
increíbles," dijo Mitchell. Ella lo debe estar - y usted tiene que ver el anuario de 
Roosevelt este año. Están disponibles para su compra en 
https://Rooseveltyearbook.picaboo.com. Los anuarios tienen un recargo de envío y llegan 
generalmente en una semana y media aproximadamente. Para pedidos múltiples, el costo 
de envío se reduce de $ 8.99 a 0.99 centavos por cada libro adicional. 
Pan Immigrant Leadership Organizing Training (PILOT) – Los maestros 
interesados, hagan clic aquí para obtener más información. 
Fondos para la Planificación del Verano - Tenemos fondos limitados disponibles para 
apoyar a los equipos de PLC y equipos por grado para cumplir y planear para el año 
escolar 2017-2018. Estas son las personas que se inscribieron ya - hágamelo saber si su 
información falta o es inexacta. Le haré saber una vez que nuestro presupuesto para el 
verano esté finalizado la próxima semana. 
Encuesta estudiantil sobre nuestros nuevos espacios - Por favor anime a los 
estudiantes a completar una encuesta de modernización de los nuevos espacios y equipos 
de Roosevelt. Para acceder a ella: está en nuestra página web (haga clic aquí para hacerlo 
usted mismo) o los maestros pueden escribir este enlace en sus pizarras, para que lo 
escriban: https://goo.gl/forms/OGlxr4BKydPa7po93 
Clase de español para los profesores - Por favor, hágame saber si está interesado en 
tomar una clase de conversación muy divertida y muy interactiva de español este mes de 
junio. Conozco a uno de los facilitadores y la recomiendo encarecidamente. Si usted no le 
quedan fondos de PD, probablemente podamos pagar por el costo de la clase. Echele un 
vistazo a las descripciones que aparecen a continuación y hágamelo saber si está 
interesado. Filip. Enlace para la clase de principiante: 
http://expressfluency.com/product/portland/    
Enlace para la clase avanzada: http://expressfluency.com/product/advanced-
spanish-portland/  
Sociedad de Honores Nacionales - Por favor, hágame saber si usted está interesado en 
servir como consejero de la Sociedad de Honores Nacionales el próximo año. Estamos 
buscando un miembro del personal qu esea dinámico y atractivo para trabajar con un 
grupo de estudiantes altamente motivados. 
Cajas y Planos de Habitación - Las cajas móviles ya están disponibles en la oficina 
principal para movimientos de verano. Por favor, hágamelo saber si necesita cajas en su 
habitación. Estaré encantado de traerlos a usted. Debo tener planes de habitaciones 
disponibles esta semana (¡finalmente!) para aquellos que se están mudando a un nuevo 
lugar. Tan pronto como lo tenga pasaré a verle. Estoy en el proceso de crear un 
documento en Google que contenga toda la información pertinente a la mudanza.  
Nominaciones para la junta de PTSA: Necesitamos ocupar varias posiciones abiertas 
de PTSA para el año escolar 2017-2018. Estamos buscando un nuevo vicepresidente, 
tesorero, secretario y presidente para la fiesa de graduacion. Buenas noticias, ¡Ya 
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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, jinnetandpat@gmail.com. Ella puede decirle lo que implica cada 
posición. 
Nominaciones a la junta de PTSA: Necesitamos llenar varias posiciones abiertas de 
PTSA para el año escolar 2017-2018. Estamos buscando un nuevo vicepresidente, 
tesorero, secretario y presidente del partido graduado mayor. 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, jinnetandpat @ gmail.com. Ella puede decirle lo que implica cada 
posición. 
 
Todo lo mejor, 
  
Filip Hristić, Director 
Escuela Preparatoria Roosevelt  
Portland Public Schools 
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