
 

 
 

 

 

Lunes 14 de enero, 2019 

 

Estimadas familias de Roosevelt,  

Bienvenidos a nuestra última semana del primer semestre.   

Nuestras finales, como ya saben, serán el miércoles, jueves y 

viernes.   Espero que todos hayan tenido productivos tutoriales la 

semana pasada.  Gracias por todo lo que ha hecho en los últimos días 

y meses para ayudar a nuestros estudiantes a terminar bien el 

semestre.  Esta semana tenemos un horario de clases muy confuso.   

Por favor, asegúrese de repasarlo con sus estudiantes Aquí hay algunos 

anuncios: 

ROTACIONES DE CLASES 

Lunes: Día B (períodos 5-8) 

Martes: Todos los períodos (1-8) en un  horario ‘ajustado’  

Miércoles: Finales para los períodos 1, 2, 3, seguido de tiempo de recuperación durante 

el horario flex. 

Jueves: Finales para los períodos 4, 5, 6, seguidos de tiempo de recuperación durante el 

horario flex. 

Viernes: Finales para los períodos 7, 8, seguidos de tiempo de recuperación durante el 

horario flex. 

Lunes 21 de enero: Escuela cerrada 

Martes, 22 de enero: Día de planificación docente (no hay clases para los estudiantes) 

Miércoles, 23 de enero: Día A (períodos 1-4) 

PRÓXIMOS EVENTOS 

15 de enero: Día del horario ajustado (períodos 1-8) antes de las finales. (Haga clic aquí   

para ver el horario de la campana) 

15 de enero - Sesión de preguntas y respuestas del Festival de la Rosa 

15 de enero - Consejo del sitio (4:00 - 5:30 PM - Sala 105) 

16 de enero - PTSA (6:30 - 8:00 en el salón 105) 

16 al 18 de enero -   Finales del primer semestre   (Haga clic aquí   ver nuestro 

calendario de finales) 

18 de enero - Fin del semestre 1 

Listos para la Universidad. Enfocados en la Carrera. Comprometidos con un Mundo Justo 

https://www.pps.net/cms/lib/OR01913224/Centricity/Domain/2230/Skinny%20schedule%20and%20finals%202018-19.pdf
https://www.pps.net/cms/lib/OR01913224/Centricity/Domain/2230/Skinny%20schedule%20and%20finals%202018-19.pdf
https://www.pps.net/cms/lib/OR01913224/Centricity/Domain/2230/Finals%20Schedule%202018-19.pdf


21 de enero - Escuelas cerradas por el Día de MLK Jr. 

22 de enero - Día de planificación docente (no hay clases para los estudiantes) 

23 de enero - 31 - Pruebas ELPA 

25 de enero - Asamblea de invierno (9:39 - 10:31 en el gimnasio) 

26 de enero - Baile de invierno (8:00 p.m. - 10:00 p.m. en la Cámara de los Comunes) 

31 de enero -   Showcase Actuando   (7:00 PM Black Box Theatre) 

ATLETISMO ESTA SEMANA 

Haga clic aquí  para el atletismo de esta semana. ¡ADELANTE JINETES! - Sanjay 

Bedi, Atletismo Roosevelt  

ASISTENCIA     

Maestros, asegúrese de tomar asistencia en cada clase. Ahora sólo se le dará baja a los 

estudiantes que estén ausentes en 4 clases al dia, o ausentes en 3 clases y una llegada 

TARDE al dia, por 10 dias consecutivos. Si un maestro deja de tomar asistencia un dia, 

el conteo de 10 días de ausencias consecutivas se interrumpirá -a menos que se detecte 

y corrija). Recordatorio: en un día regular, a los estudiantes se les marcará TARDE en 

los siguientes horarios: 

Periodos/Clases  A tiempo  TARDE 

1er / 5to:      8:15   8:38  

2do / 6to:    9:53   10:15  

3er / 7mo:     12:06   12:29  

4to / 8vo:     1:44   2:06  

FECHAS DE PRUEBA    

A continuación se muestran las fechas para las pruebas que incluyen otras que se 

omitieron anteriormente.  Por favor, contácteme si tiene alguna pregunta / inquietud. - 

Jeff 

Prueba        Estudiantes que la toman     Fechas  

ELPA        Estudiantes ELL       23 de enero - 1 de febrero  

SBAC (sci)      Todos Juniors       5 de febrero - 28  

NAEP        Seniors        12 de febrero  

ACTO        Todos Juniors       20 de febrero  

SBAC (LA)       Todos Juniors       4 al 22 de marzo  

SBAC (matemáticas)      Todos Juniors       9 al 26 de abril  

Pruebas de AP *      Estudiantes de AP       6 de mayo - 15 de mayo 

* Las pruebas de AP se realizan en el Expo Center y se proporcionará transporte. 

  

https://www.pps.net/cms/lib/OR01913224/Centricity/Domain/2235/RHS%20Athletic%20Updates%20January%2014th.pdf


PRÓXIMOS EVENTOS DE TEATRO    

¡Bienvenido a un nuevo año, continuando nuestra temporada "It's All An Illusion"!  

Nuestros shows restantes incluyen: 

Showcase de Actuación jueves 31 de enero a las 7:00 p.m. Teatro  

La tempestad de jueves a sábado. Marzo 7-9 @ 7:00 PM Teatro  

Festival de Justicia Social: Expresión de Género en sociedad con Portland 

Playhouse de lunes a martes. 15-15 de abril en Portland Playhouse  

Senior Shorts Jue. 9 de mayo a las 7:00 p.m. Teatro  

Puede obtener sus entradas hoy en   www.roosevelttheatre.org  Por favor considere 

agregar una donación a la compra de su boleto. Desde ahora y el final de febrero, si 

usted dona $50, e indica "CommuniCare" con su donación, sus dólares serán 

igualados 10:1 por la Fundacion Schnitzer CARE. Nuestra meta es recaudar un 

máximo de $1500 y ya estamos más de un tercio del camino. Esos fondos serán 

otorgados por los estudiantes del Teatro Roosevelt a organizaciones locales sin fines 

de lucro y a clubes de RHS. 

¿Quieres apoyar aún más nuestro programa CommuniCare? ¡NO SE PIERDAS 

NUESTRA SALA DE ESCAPE "Pit of Despair"! Con sólo dos meses restantes, 

reserve su experiencia en la sala de escape de 30 minutos diseñada por los 

estudiantes hoy, usando el mismo enlace que el anterior. TODOS los fondos 

recaudados van hacia las mismas mini-subvenciones. 

Gracias por apoyar a RHS Theatre, Opening Act Theatre Company y Thespian 

Troupe # 7289. Recuerde: el teatro educativo construye el carácter. Le veo en el 

show! - Sra. Jo Strom Lane 

NORTH PORTLAND COMMUNITY EXPO & JOB FAIR    

Entérese de los empleos y oportunidades de voluntariado aquí en North Portland el 6 de 

febrero en Eagles Lodge (6-8 PM).  Haga clic aquí   para ver el folleto en inglés.  Haga 

click aqui para español. 

DIA DE HOODIES UP  

¡Marque sus calendarios!  Nuestro tercer día anual de Hoodies Up será el martes 5 de 

febrero. Estén atentos para más información. (2) 

NUEVO "NEGOCIO" DE TRITURACIÓN  

La clase 57 está buscando comenzar nuestro nuevo "negocio" de trituración profesional. 

Iremos a recoger todos los documentos que pueda necesitar y triturarlos y reciclarlos. 

Estamos buscando fomentar la interacción social y enseñar rutinas significativas que 

prepararán a mis alumnos para el programa de transición. Por favor, envíeme un correo 

http://www.roosevelttheatre.org/
https://www.pps.net/cms/lib/OR01913224/Centricity/Domain/2515/expo%20English.jpg
https://www.pps.net/cms/lib/OR01913224/Centricity/Domain/2515/expo%20Spanish.jpg
https://www.pps.net/cms/lib/OR01913224/Centricity/Domain/2515/expo%20Spanish.jpg


electrónico de un buen momento para recoger los documentos y ¡estaremos allí! Gracias 

bmeskin@pps.net 

ESTUDIANTES MENTORES ACE 

Por favor, felicite a los siguientes estudiantes por aplicar y ser aceptado en el Programa 

Mentor de ACE. Las siglas ACE en ingles se refieren a Arquitectura, Construcción e 

Ingeniería y es un programa después de la escuela que ofrece a los estudiantes mentores 

y oportunidades de aprendizaje. Como participante del programa, los estudiantes se 

unirán a un equipo liderado por mentores adultos que son profesionales de la industria 

que se dedican a proyectos de construcción reales. Estos pueden abarcar desde nuevas 

escuelas y desarrollos de uso mixto hasta anfiteatros y alojamiento temporal para 

estrellas de cine en el lugar. Después de completar el programa, los estudiantes son 

elegibles para obtener becas ACE. A través de un extenso proceso de solicitud, los 

estudiantes fueron seleccionados en función de sus logros académicos y sociales, así 

como la pasión por perseguir sus sueños en diseño y construcción.  - Raisa 

Lomitusi Carlisle  

Zachary Mahoney  

Johana Amani  

Angélica Cedeño-Gonzales  

Byamungu Mukambilwa  

Marcos Trapero  

Miguel O'Loughlin  

Saul Gutierrez 

DE SU PTSA     

Nuestra próxima reunión será el 16 de enero   de 6:30 a 8 en la sala 105. ¡Esperamos 

que puedan acompañarnos! 

Recogida de entradas: ¿Interesado en ayudar a su programa favorito a obtener un 

pequeño impulso? Cada vez que se registra para tomar boletos, el PTSA o el grupo 

de su elección recibe fondos adicionales para ayudar con suministros o servicios. 

Hay muchas oportunidades en el Año Nuevo. Regístrese aquí si puede ayudar: 

http://signup.com/go/RdrVwZd.  

 

Fiesta de graduación: ¿Podrías ser la persona que estamos buscando? ¡Todavía 

necesitamos un co-presidente para ayudar a planificar este evento y sería genial si 

un estudiante de segundo año o un padre menor quisiera unirse a la 

diversión!Tenemos grandes y experimentados voluntarios alineados para apoyarlo a 

usted y a un co-presidente INCREÍBLE que busca a alguien que lo ayude a poner en 

marcha este evento. Por favor, póngase en contacto con Sarah en 

president.rhs.ptsa@gmail.com si quieres ayudar 

mailto:bmeskin@pps.net
http://signup.com/go/RdrVwZd
mailto:president.rhs.ptsa@gmail.com


 

Si tiene alguna pregunta o desea más información, comuníquese con uno de los 

miembros de nuestro consejo: 

Sarah Carter Adams, presidente ..................... president.rhs.ptsa@gmail.com 

Edgar Navas, Vicepresidente  ......................... vp.rhs.ptsa@gmail.com 

Amy Hash  ...................................................... secretary.rhs.ptsa@gmail.com 

Scarlett Lynsky  .............................................. treasurer.rhs.ptsa@gmail.com 

Lorrie Landers  ............................................... membership.rhs.ptsa@gmail.com 

 

Más información sobre el PTSA se puede encontrar en nuestro sitio 

webwww.rooseveltptsa.com , en nuestra página de Facebook en 

https://www.facebook.com/RooseveltRiderFamily/o en Instagram en @ roosevelt.ptsa. 

NOMINACIONES DE ESTUDIANTES    

Cada mes en sus buzones encontrará tarjetas de nominación para el programa 

RESPECT.Tómese un momento para identificar a los estudiantes que ejemplifican 

nuestros valores RIDER cada mes. Aquí está nuestro horario: enero-respeto; Febrero - 

Integridad; Marzo - Diversidad; Abril - Empoderamiento; Mayo – Resolución.  

APLICACIÓN RIDER GRATIS   

Descarga nuestra nueva aplicación Rider para estudiantes, padres y maestros. 

Manténgase al día con todo lo que sucede aquí en Roosevelt. ¡Las características 

incluyen un rastreador de autobuses, directorio de personal, horarios de botones y más! 

Ahora con más de 430 descargas, disponibles para iOS y Android. Descargar hoy en   

https://GetRiderApp.com   -Terren Gurule - (503) 308-1213 - https://ter.ren (3) 

ENLACE DE ANUNCIOS DE ESTUDIANTES 

¿Desea que se coloque en los anuncios de Rider que se envíen a los estudiantes los 

lunes y jueves? Si es así,  Aquí está la forma de usar ! - Noel Tamez 

NOTICIAS SEMANALES  

¿Tiene un artículo que le gustaría incluir, con respecto a un próximo evento en 

Roosevelt, o buenas noticias sobre nuestros estudiantes?  

Envíe un correo electrónico a Kim Castle (kcastle@pps.net) antes del mediodía del 

viernes para que se incluya en las Noticias Semanales del lunes. ¿Quiere ver una noticia 

de semanas anteriores? Se encuentran en el sitio web de Roosevelt en "Mensaje del 

director". 

 

 

Filip Hristić, Director 

Escuela Preparatoria Roosevelt 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=http://www.rooseveltptsa.com/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https://www.facebook.com/RooseveltRiderFamily/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https://getriderapp.com
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https://getriderapp.com
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https://ter.ren
https://docs.google.com/forms/d/1ekNVcOuVKgdUjIyxd5Ii3_iJOS3c5EQx3V1tFxsXmho/viewform?ts=5ba57470&edit_requested=true
mailto:kcastle@pps.net
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