Roosevelt High School
Valores de los
Riders
El respeto

Aceptamos y celebramos a otros,
así como a nosotros mismos.
Reconocemos nuestra humanidad
e inteligencia colectiva e
individual, sin olvidar nunca
“In Lak’ech *”.

lntegridad
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oosevelt High School es una escuela preparatoria integral de
vanguardia con ofertas de cursos dinámicos y un personal que guía
a los estudiantes hacia el éxito académico hoy, y los prepara para la
universidad y las profesiones después de la graduación.
La modernización de $ 102 millones de la edificación histórica de 1921 de
Roosevelt está completa. Con nuestra modernización completa, hemos
visto un fuerte aumento en nuestra matricula. Los 395 estudiantes en la
clase de 2023 (nuestra clase actual de noveno grado) es la más grande
que hemos visto en décadas. Tenemos una matrícula actual de poco
menos de 1200 estudiantes. ¡Roosevelt está en ascenso!
Roosevelt ofrece una variedad de experiencias para estudiantes con
nuestra amplia selección de asignaturas optativas y clases básicas.
También trabajamos para garantizar que todos los estudiantes tengan las
habilidades y el apoyo que necesitan para tener éxito. Este apoyo
comienza cuando los estudiantes ingresan a Roosevelt. Cada estudiante
de noveno grado pertenece a un pequeño equipo de aprendizaje, y los
maestros de esos equipos se reúnen regularmente para apoyar a todos
sus estudiantes a aprender, a tener éxito en la escuela preparatoria y hacer
planes para la universidad y las profesiones.
Roosevelt es una de las escuelas preparatorias con mayor diversidad
étnica en el estado de Oregón. Nuestros estudiantes y familias hablan más
de 27 idiomas. 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 fomenta una cultura de
indagación e inclusión. Los Riders de Roosevelt también cuentan con el
apoyo de la próspera y vibrante comunidad de St. Johns y con educadores
comprometidos con altas expectativas para todos los estudiantes.

Somos honorables en palabra y
obra. Asumimos la
responsabilidad de nuestras
acciones y nos mantenemos a
nosotros mismos y a los demás
con los más altos estándares
personales y académicos.

Diversidad

Representamos la diversidad
racial y étnica, la diversidad de
género y sexual, y la diversidad
cultural y lingüística, con orgullo
en lo que somos y todo lo
que representamos.

Poder

Somos un equipo de personas
que nos exige dar lo mejor de
nosotros mismos y de los demás,
porque sabemos que tenemos las
herramientas, la inteligencia y el
impulso para definir y cambiar
nuestra realidad de
manera positiva.

Resolver

Estamos comprometidos con
nuestra educación y con nuestros
objetivos, y no renunciaremos.
Nos tomamos en serio y
trabajamos rigurosamente en
todos nuestros esfuerzos,
sabiendo que nuestro arduo
trabajo y determinación definen
tanto nuestro presente como
nuestro futuro.
Somos resistentes: cuando
caemos, siempre nos levantamos.
Del poema “In Lak’ech”, 1971
por Luis Valdez
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La visión de Roosevelt: asegurar que todos los estudiantes se gradúen a tiempo, listos para la
universidad y las profesiones de su elección, comprometidos con un mundo socialmente justo.

Compromiso con el aprendizaje

Cursos de Ubicación Avanzada y Crédito Dual
Alentamos a los estudiantes de Roosevelt a tomar cursos de ubicación avanzada
y crédito dual cuando estén listos para el rigor y los desafíos de estas clases.
Ofrecemos cursos de Lengua Inglesa, Matemáticas, Bellas Artes, Ciencias, Idiomas
del Mundo y Ciencias Sociales. Los estudiantes que completan cursos de crédito
dual pueden obtener hasta 30 créditos universitarios en su último año. Las ofertas
de cursos se ofrecen en asociación con Mt. Hood Community College, Portland
Community College, Portland State University y University of Portland.
Inmersión en Español e Idiomas
Ofrecemos cursos rigurosos de japonés y español. Nuestro programa de inmersión
en español ayuda a los estudiantes a desarrollar la lectura, la escritura y la fluidez
oral. Los estudiantes en nuestro programa de inmersión en español pueden tomar
exámenes AP en idioma español y literatura española. Roosevelt tiene la tasa de
aprobación más alta en el examen de español AP en el estado de Oregon. Los
estudiantes también pueden obtener el Sello de Alfabetización Bilingüe de Oregon,
que reconoce el dominio de dos o más idiomas.
Avance a través de la determinación individual (AVID)
AVID es un programa basado en la investigación que brinda apoyo en las
habilidades avanzadas de lectura, escritura e investigación necesarias para estar
preparados para la universidad y las profesiones. Nuestro programa AVID está
entrando en su decimocuarto año en la escuela. Nuestros 72 estudiantes de
último año graduados de la clase de 2019 calificaron para más de $ 1,800,00 en
becas. Más importante aún, Roosevelt está creando oportunidades para nuestros
estudiantes durante la universidad y más allá. Muchos de nuestros graduados de
AVID han regresado a las Escuelas Públicas de Roosevelt y Portland para retribuir
a su comunidad, ya sea como mentores/tutores universitarios o como maestros y
defensores de los estudiantes. Debido a esto, creemos que AVID en Roosevelt está
cambiando las vidas de las personas en St Johns y el área metropolitana de Portland.
Carreras y Educación Técnica (CTE)
Roosevelt ofrece una variedad de cursos que exploran carreras mientras que se
enfocan en habilidades relacionadas con esa carrera. Esas clases incluyen:
•
•
•

Robótica
Construcción
Ciencias de la Computación

•
•

Medios y comunicaciones
Artes teatrales

Lo más destacado de Roosevelt

En los últimos años, los estudiantes de Roosevelt recibieron casi $ 12 millones
en becas para la universidad. Estos premios incluyeron varias becas específicas
para estudiantes de Roosevelt, Gates Millennium Scholar, la beca Beat the Odds
Scholarship y una beca completa para la Universidad de Stanford. Además,
Roosevelt tiene varios maestros certificados por la Junta Nacional y un maestro del
año de Oregon.

Deportes

Cross Country, Fútbol, Porristas, Voleibol, Baloncesto, Lucha libre, Natación, Softbol,
Béisbol, Golf, Pista, Tenis, Equipo de baile Elite Rider

Clubes

Roosevelt tiene varios clubes de estudiantes que incluyen: Poetry Slam Team,
National Honor Society, African Culture Club, Roosevelt American Indian Nation,
Escalera, Mecha, Key Club, QSA, Speech & Debate Team y Black Student Union
Las Escuelas Públicas de Portland es un empleador de acción afirmativa e igualdad de oportunidades
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