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Lunes 5 de junio de 2017 
 
Buenos días Familias de RHS, 

spero que haya tenido un fin de semana maravilloso. Gracias a todos 
ustedes que asistieron a nuestra ceremonia de graduación ayer por la 
tarde. ¡Qué celebración tan feliz! Gracias especialmente a Cecilia y 
Dan por gestionar todos los detalles logísticos para que todo saliera 

tan bien como lo fue. Sé que muchos otros estuvieron involucrados en 
ayudar, también - ¡Gracias! También quería dar un agradecimiento a todos 
los maestros de nuestros seniors - Su duro trabajo, amor, y determinación se 
pusieron de manifiesto en los últimos meses y en particular en las últimas 
semanas! Nuestros estudiantes no podrían haberlo hecho sin ustedes. 
Ahora nuestro enfoque cambia hacia nuestros futuros estudiantes del 10mo-
12vo grados. Hagamos todo lo posible en los días restantes para asegurar 
que terminen este año fuerte. Tenemos Flex el miércoles y el jueves. Por 
favor recuerde a sus estudiantes que lo vean durante los Tutoriales. Si desea 
trabajar con los estudiantes después de la escuela en otros días de esta 
semana, por favor siéntase en la libertal de hacerlo y nos aseguraremos de 
compensarle. Como de costumbre, necesitamos los nombres de los 
estudiantes, ID #s, fecha y hora. 
  

E 
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Aquí hay algunos anuncios para la próxima semana: 
Calendario: 
Lunes - Día A 
Martes - Día B 
Miércoles - Día Flexible 
Jueves - Día B Flex 
Viernes - Día A 
Próximos Eventos: 
-JUNIO- 
9 de junio - Celebración de Todos los Deportes & Postre @ 3:15 pm - 
Auditorio (para todos los estudiantes que participaron en deportes este año 
escolar, entrenadores, padres y personal) 
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 
15 y 16 de junio - Evaluación y Planificación de Maestros - los maestros 
identifican a los estudiantes que son elegibles para la Recuperación de 
Crédito 
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. Los maestros tienen permiso para trabajar dentro o fuera del 
plantel escolar. 
20-23 de junio – Escuela de Recuperación de Crédito en la Biblioteca RHS - 
El maestro se comunica con los estudiantes elegibles para la recuperación de 
crédito, apoya la finalización del trabajo necesario y envía formularios de 
cambio de grado) 
26 de junio - 1er día de Salto al Noveno Grado y de la Academia de Verano 
  



 
26 de julio - 14 de julio - Academia de Verano RHS 
-JULIO- 
21 de julio - Último día de Salto al Noveno Grado 
Reuniones del Departamento - El martes habrán reuniones del 
departamento. Por favor use cualquier tiempo disponible durante la reunión 
del departamento el martes para llamar a sus casas a los estudiantes y 
alentarlos a asistir a Flex y completar las asignaciones que faltan. 
Celebración de Todos los Deportes y Postre - El viernes, 9 de junio, 
estamos celebrando una fiesta para todos los estudiantes que participaron en 
deportes este año escolar. Por favor, difunda la noticia, especialmente a los 
estudiantes graduados. Vamos a tener pastel y refrescos, así como una 
presentación de diapositivas y la presentación de algunos premios, 
incluyendo nuestro Premio True Rough Rider, comenzando a las 3:15 en el 
auditorio y el vestíbulo. Stuart 
Fondos de Planificación de Verano - Tenemos fondos limitados 
disponibles para apoyar a equipos de PLC y los equipos a nivel de grado 
para cumplir y planear para el año escolar 2017-2018. Por favor, hágame 
saber el miércoles si usted y su equipo de PLC y / o su equipo a  nivel de 
grado desean reunirse durante un día este verano. Varios miembros del 
personal me han enviado un correo electrónico ya - Gracias! 
Juego de balompie para el personal y los estudiantes - ¡Es hora del 
partido anual de balompie para el personal y los estudiantes! La 
extravagancia de este año tendrá lugar el miércoles, 7 de junio de 3:30-
4:30pm en el campo del estadio. El formato será similar al del año pasado, 
dos juegos jugados uno al lado del otro. Más información luego, pero 
queríamos dejarlo saber para que la gente pueda ponerlos en sus calendarios 
e inscribirse en el documento de Google que se proporciona a continuación. 
Tenga en cuenta que ya tenemos una pantera en el equipo de personal! 
Https://docs.google.com/a/apps4pps.net/document/d/18AGGhUHFh4EpxTp
LZJz4Mka9og_LYekgnHMu8WSTqck/edit?usp=sharing - Rafael y Vanessa 
Encuesta estudiantil sobre nuestros nuevos espacios - Por favor anime a 
los estudiantes a completar una encuesta de modernización de los nuevos 

https://docs.google.com/a/apps4pps.net/document/d/18AGGhUHFh4EpxTpLZJz4Mka9og_LYekgnHMu8WSTqck/edit?usp=sharing
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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  
Entrevista StoryCorps estudiante Roosevelt - Haga clic aquí para 
escuchar Keri Hughes entrevistando a Pascuala Siquina Cotoc. 
Lo que estamos leyendo - Amigos, como ustedes saben, estoy tratando de 
crear una cultura de lectura, y necesito ayuda. Por favor, tómese un minuto, 
cuando tenga uno, para agregar lo que está leyendo, etc. a este documento. 
Se publicará en la biblioteca weebly, y tal vez en otros lugares. Esperemos 
que los estudiantes se sientan motivados al ver lo que leemos. ¡Gracias! - 
Betsy Tighe 
Error de sinergia arreglado - Synergy proporciona un formulario de 
incidentes electrónico para que los maestros envíen referencias para los 
estudiantes en sus listas de clases. También permite a los maestros 
seleccionar a estudiantes que no están en sus clases, sin embargo hubo un 
error que impidió que los maestros de Benson, Franklin, Madison, Roosevelt 
y Wilson lo hicieran. Esta es una nota rápida para hacerle saber que el error 
ha sido resuelto. - Marita Ingalsbe 
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. 
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Recuerde notificar a la oficina - Recuerde dejar saber a Connie & Julie en 
la oficina principal, si usted está esta esperando una entrega de piza. O, si 
tiene algún tipo de reunión (reunión del IEP / audiencia / reunión del 
personal / junta de padres después de la escuela, etc.), infórmeles quién, 
cuándo y dónde, para que si la gente llama o se presenta, puede dirigirse a el 
lugar correcto o el personal adecuado. ¡Gracias! 
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.  
  



Finales para los estudiantes de grados inferiories - Los estudiantes  de los 
grados inferiores seguirán el siguiente calendario para las finales: 

CALENDARIO DE FINALES 2016-2017 
• La cscuela 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 afectados 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  

SEGUNDO SEMESTRE 

 
Nominaciones para 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 para la 
fiesa de graduacion. 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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