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Misión y valores

Roosevelt High School es una escuela preparatoria integral de
avanzada con ofertas de cursos dinámicas y un personal que orienta
a los estudiantes hacia el éxito académico hoy y los prepara para
la universidad y las carreras después de la graduación.
En noviembre de 2021, se completará la cuarta etapa de nuestra
modernización escolar multimillonaria. Tendremos un espacio de
clase para la construcción completamente nuevo, un espacio de
creadores (makerspace) mejorado y más grande, y cuatro aulas
que ayudarán a nuestra inscripción en constante aumento.
Este septiembre, tenemos más de 1400 estudiantes inscritos
en nuestra escuela. ¡Roosevelt está creciendo!

Asegurarnos de que todos los
estudiantes se gradúen a tiempo, estén
listos para la universidad y la carrera de
su elección y comprometidos con un
mundo socialmente justo.

Roosevelt ofrece una amplia variedad de experiencias a los
estudiantes con su amplia selección de cursos electivos y clases
obligatorias. Además, nos aseguramos de que todos los
estudiantes tengan las habilidades y el apoyo que necesitan para
tener éxito. Este apoyo comienza cuando los estudiantes ingresan
en Roosevelt. Cada estudiante de 9. ° grado pertenece a un
pequeño equipo de aprendizaje, y los profesores de esos equipos
se reúnen regularmente para apoyar a todos sus estudiantes
a aprender y encontrar el éxito en la escuela preparatoria
y hacer planes para la universidad y la carrera.
Roosevelt es una de las escuelas preparatorias con mayor diversidad
étnica del estado de Oregón. Nuestros estudiantes y familias hablan
más de 27 idiomas de todo el mundo. En una economía cada vez
más global, los estudiantes de Roosevelt están un paso adelante
en su exposición a múltiples perspectivas y culturas. La diversidad
de la escuela promueve una cultura de indagación e inclusión. Los
alumnos de Roosevelt también cuentan con el apoyo de la próspera
y vibrante comunidad de St. Johns y de educadores comprometidos
con las altas expectativas de todos los estudiantes.
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Aspectos destacados de la escuela

Cursos de colocación avanzada y crédito doble,
los estudiantes de Roosevelt son alentados a tomar cursos
de colocación avanzada y crédito doble cuando están listos
para el rigor y las exigencias de estas clases. Ofrecemos
cursos en Artes del Lenguaje, Matemáticas, Bellas Artes,
Ciencias, Lenguajes del Mundo y Ciencias Sociales. Los
estudiantes que completan los cursos de crédito doble
pueden obtener hasta 30 créditos universitarios antes de
su último año. Los cursos ofrecidos son en asociación con
Portland Community College, Portland State University
y University of Portland.
Inmersión en español e idiomas del mundo
Estamos orgullosos de ofrecer cuatro años de cursos
de japonés y múltiples niveles de cursos de español.
Nuestro programa de inmersión en español ayuda a los
estudiantes a seguir desarrollando la lectura, la escritura
y la fluidez oral. Los estudiantes de nuestro programa
de inmersión se presentan a los exámenes de colocación
avanzada de Lengua y Literatura Española. Los estudiantes
de Roosevelt obtienen sistemáticamente uno de los índices
más altos de aprobación de este examen en el estado de
Oregón. Nuestros estudiantes también obtienen el Sello
de Alfabetismo en Dos Idiomas de Oregón, que reconoce
el dominio de dos o más idiomas.

Programa Avance mediante la determinación
individual (AVID, por sus siglas en inglés)
AVID es un programa basado en la investigación que
proporciona apoyo en la lectura avanzada, la escritura
y las habilidades de investigación necesarias para estar
listo para la universidad y la carrera. Desde 2016,
el programa de Avance mediante la Determinación
Individual (AVID) ha apoyado al menos al 25 % de
nuestros estudiantes con habilidades de preparación
para la universidad y ha ayudado con éxito a los
estudiantes elegibles a calificar constantemente para
recibir miles de dólares en becas. El programa AVID
en Roosevelt High School es uno de nuestros mejores
activos. Muchos de nuestros graduados de AVID han
regresado a Roosevelt y a las escuelas públicas
de Portland para devolver a su comunidad como
mentores, tutores universitarios, representantes de los
estudiantes o profesores lo que han recibido. Creemos
que el programa AVID de Roosevelt está cambiando
las vidas de la gente en St. Johns y el área
metropolitana de Portland.
Educación Técnica y Profesional (CTE)
Roosevelt ofrece una amplia variedad de cursos que
permiten explorar carreras y que se orientan a las
habilidades relacionadas con la carrera.
Estas clases incluyen
• Diseño de ingeniería
• Robótica
• Construcción
• Medios de comunicación
• Artes escénicas
• Informática
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Atletismo y
actividades
Los estudiantes de Roosevelt High School tienen muchas
oportunidades de participar. Estamos orgullosos de tener
más de 20 clubes dirigidos por estudiantes y una amplia
variedad de programas deportivos. Algunos de estos clubes
son: Club de anime, Grupo de estudiantes asiáticos,
Asociación de estudiantes negros, Movimiento Estudiantil
Chicano de Aztlán (MeCha), Club de estudiantes nativos, Club
de isleños del Pacífico, Alianza Queer/Heterosexual (QSA),
Oratoria y debate, Consejo de equidad estudiantil, The North
Service Club, Clubes de teatro ¡y muchos otros más!
Los estudiantes atletas tienen la oportunidad de participar en
béisbol, baloncesto, animación, campo traviesa, fútbol, golf,
fútbol, softbol, natación, tenis, atletismo, voleibol, lucha libre.

Artes
escénicas
y visuales
¡Nuestras artes visuales y escénicas siguen creciendo! Seguimos
ofreciendo oportunidades de alta calidad en Arte 2D y 3D, Banda
y Teatro. En 2021 pudimos añadir el coro a nuestra lista de
oportunidades y estamos muy entusiasmados con el crecimiento
que ha tenido ese programa.

Servicios de
apoyo para
estudiantes
La fortaleza de Roosevelt proviene de las asociaciones que tiene
con los miembros de nuestra comunidad del Norte de Portland.
Estas instituciones asociadas colaboran con el personal de RHS
para apoyar a nuestros estudiantes y familias.
Estamos orgullosos de asociarnos con:
Africa House, Gear UP, IRCO, Latino Network, Step UP, SUN
School, The I Am Academy
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