
 

Portland Public Schools es un empleador de acción afirmativa y de igualdad de oportunidades. 

Estimadas familias: 
 

Portland Public Schools aprecia mucho su entusiasmo y contribuciones, conforme nos disponemos a 
inaugurar las escuelas intermedias Harriet Tubman y Roseway Heights Middle Schools. Para poder 
construir un programa excepcional, que cubra las necesidades de todos los estudiantes de manera 
equitativa, debemos nosotros trabajar como una comunidad para suplementar un sólido programa 
académico con apoyos que respondan a las múltiples exigencias de un alumnado compuesto de 
adolescentes. A continuación se muestra un esquema de los diferentes tipos de actividades 
programadas a lo largo del año para la formación nuevas identidades para nuestras escuelas y 
programas. Gracias por su dedicación a nuestros estudiantes. Esperamos encontrarnos con ustedes 
en dichos eventos. 
 

Evento  Frecuencia  Actividad 

Consejos de 
Sitio - Site 
Councils 
 

Mensual Estudiantes, padres de familia, maestros y representantes de la 
comunidad de cada una de las escuelas primarias que alimentan a 
las correspondientes escuelas intermedias se desempeñarán 
dentro de un nuevo Consejo de Sitio. Éste determinará la manera 
en la que la visión de la escuela será implementada, haciendo uso 
de datos estudiantiles y de la opinión de las partes involucradas. 

Reuniones 
Comunitarias 
- Community 
Meetings 

Mensual Se llevarán a cabo reuniones comunitarias mensualmente para 
contribuir con el diseño de la visión de la nueva escuela y en la 
búsqueda de maneras para crear un comunidad unificada, al 
mismo tiempo que se respeten las identidades de las escuelas 
alimentadoras, y, para planificar eventos y actividades de 
transición. 

Comité de 
Eventos 
Estudiantiles - 
Student Events 
Committee 
 

En curso Los directores de planificación (Planning Principals) harán visitas 
regulares a las escuelas alimentadoras, se reunirán con los grupos 
del liderazgo estudiantil y organizarán visitas a las escuelas y 
eventos. 

Comité para la 
Contratación 
del Personal -  
Staff Hiring   
Committee 

2-3 
Reuniones 

La comunidad y los miembros de familia tendrán oportunidad 
para dar sus opiniones sobre las cualidades que les gustarían ver 
en los miembros del personal de sus nuevas escuelas 
intermedias. Este grupo representará  las opiniones de los 
miembros de la comunidad, y deberá presentar sus informes 
durante los Consejos de Sitio y Reuniones Comunitarias. 

Comité de 
Opiniones del 
Programa - 
Program Input  
Committee 

En curso Los miembros de la comunidad y de las familias tendrán la 
oportunidad de dar sus opiniones sobre los programas 
curriculares y comunitarios que les gustaría ver en las nuevas 
escuelas intermedias. Este grupo representará las opiniones de 
los miembros de la comunidad, y deberá presentar sus informes 
en los Consejos de Sitio y Reuniones Comunitarias. 

 

Sírvase ver el anexo para información sobre las fechas y horas de cada reunión
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ROSEWAY HEIGHTS MIDDLE SCHOOL 

Eventos Comunitarios 

 
 
Reunión Comunitaria:  
Iniciando el Viaje, The Beginning of our Journey - 12 de diciembre de 2017 
Cena 6:00-6:30 pm, Reunión Comunitaria 6:30-8:00 pm  
Nos estamos reuniendo para iniciar este nuevo capítulo como comunidad escolar unida. Esta 
importante velada es una oportunidad para escuchar las últimas novedades y para empezar a 
discutir las oportunidades para las familias y para los miembros de la comunidad para dar forma al 
futuro de nuestra escuela. Esta reunión es la primera de una serie de seis. 
 
Reunión Comunitaria:  
Sé Parte de la Visión, Be Part of the Visión- 10 de enero de 2018 
Cena 6:30-7:00 pm, Reunión Comunitaria 7:00-8:30 pm  
Después de la cena con los miembros de las familias, de la comunidad y del personal presentes. 
Luego de la cena, nuestra agenda de la reunión incluye la actualización de las informaciones 
distritales y de la escuela, y un periodo para continuar con el planeamiento de nuestra visión para 
Roseway Heights Middle School. 
 
Consejo de Sitio y Reunión Comunitaria:  
Creemos la Identidad de Nuestra Escuela, Creating our School Identity- 21 de febrero de 2018 
Consejo de Sitio 5:00-6:30 pm, Cena 6:30-7:00 pm, Reunión Comunitaria 7:00-8:30 pm  
El Consejo de Sitio se reunirá a las 5:00 p.m. Las agendas del Consejo de Sitio se publicarán en la 
página de internet de nuestra escuela. Terminaremos a las 6:30 p. m., pasando luego a cenar con 
los miembros de las familias, de la comunidad y del personal presentes. Luego de la cena, nuestra 
agenda de la reunión incluye la actualización de las informaciones distritales y de la escuela, y 
actividades para la formación de una identidad unificada, conforme pasamos de cuatro escuelas a 
sólo una.  
 
Consejo de Sitio y Reunión Comunitaria:  
Construyamos una Cultura de Estudios y de Respeto, Building a Culture of Learning and Respect-
14 de Marzo de 2018  
Consejo de Sitio 5:00-6:30 pm, Cena 6:30-7:00 pm, Reunión Comunitaria 7:00-8:30 pm  
  
El Consejo de Sitio se reunirá a las 5:00 p.m. Las agendas del Consejo de Sitio se publicarán en la 
página de internet de nuestra escuela. Terminaremos a las 6:30 p.m., pasando luego a cenar con los 
miembros de las familias, de la comunidad y del personal presentes. Luego de la cena, nuestra 
agenda de la reunión incluye la actualización de las informaciones distritales y de la escuela, y 
oportunidades para aportar información respecto de los materiales y prácticas culturalmente 
relevantes, tanto para la parte académica como para el ambiente estudiantil. 
 
Orientación Estudiantil, Student Orientation- Marzo: fecha pendiente 
Inicio de la orientación para las escuelas intermedias o middle school. Los estudiantes tendrán la 
oportunidad de enterarse de las clases a través de sus futuros maestros y de participar en 
actividades para crear un ambiente escolar positivo. 
 

Consejo de Sitio y Reunión Comunitaria:  
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Creemos una Cultura de Tradiciones, Creating a Culture of Tradition- 18 de Abril de 2018 
Consejo de Sitio 5:00-6:30 pm, Cena 6:30-7:00 pm, Reunión Comunitaria 7:00-8:30 pm  
El Consejo de Sitio se reunirá a las 5:00 p.m. Las agendas del Consejo de Sitio se publicarán en la 
página de internet de nuestra escuela. Terminaremos a las 6:30 p.m., pasando luego a cenar con los 
miembros de las familias, de la comunidad y del personal presentes. Luego de la cena, nuestra 
agenda de la reunión incluye la actualización de las informaciones distritales y de la escuela, y 
planear las celebraciones y tradiciones de Roseway Heights Middle School. 
 
Consejo de Sitio y Reunión Comunitaria:  
Transiciones Estudiantiles, Student Transitions- 14 de mayo de 2018 
Consejo de Sitio 5:00-6:30 pm, Cena 6:30-7:00 pm, Reunión Comunitaria 7:00-8:30 pm  
El Consejo de Sitio se reunirá a las 5:00 p.m. Las agendas del Consejo de Sitio se publicarán en la 
página de internet de nuestra escuela. Terminaremos a las 6:30 p.m., pasando luego a cenar con los 
miembros de las familias, de la comunidad y del personal presentes. Luego de la cena, nuestra 
agenda de la reunión incluye la actualización de las informaciones distritales y de la escuela, y crear 
un plan para hacer frente a las preocupaciones logísticas y socio-emocionales propias de la escuela 
intermedia. 
 

 

 

 

 

 

 

 


