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Martes 2 de enero de 2018 

Buenos días familias de RHS, 

¡Feliz año nuevo! Espero que usted y sus seres queridos hayan 
tenido un descanso relajante. Mi familia y yo pasamos la 
mayor parte de nuestro tiempo en Alaska, visitando a primos y 
abuelos. Habían pasado dos años desde que pasamos las 
vacaciones de invierno en Alaska y no tardé mucho en 

recordar por qué. El indicador de temperatura nunca pasó de los 
15 F y el sol apenas rozó la línea del horizonte entre las 11:30 

a.m. y las 3:30 p.m. En resumen, Alaska es bien oscura y fría. Sé 
que estamos muy lejos de la primavera aquí en Portland, pero por seguro es muy 
bueno estar de regreso en casa. No voy a estar en Roosevelt el martes ya que 
ayudaré a mi madre con su cirugía. Espero verlos a todos el miércoles. 

Aquí hay algunos anuncios para la próxima semana. Como siempre, avíseme si 
tiene alguna pregunta o inquietud. No dude en enviar un correo electrónico a Kim 
directamente si desea recibir cualquier anuncio incluido en la nota semanal: 

CALENDARIO: 

Martes - Día B 

Miércoles - Día A 

Jueves - Día B 

Viernes - Día A 

PRÓXIMOS EVENTOS: 

8 -12 de enero - Pronóstico para todos los estudiantes de primer año (en las clases 
AVID) 

9 de enero - Reunión de PTSA (cena ligera 5:30 – 6:00, reunión 6:00-8:00 en el 
salón 105) 

15 de enero - Día de MLK Jr. - NO HAY CLASES - 

23 de enero - Café con el Director 8 am-9 am (español)  



26 de enero: Termina el período de calificaciones 

29 de enero - Día de planificación del maestro 

30 de enero - Consejo de Escuela 4:00 - 5:30 p.m. (Oficina del Director) 

REUNIÓN DEL PERSONAL: Tendremos una reunión de personal el martes a 
las 3:30 en la biblioteca. Roosevelt está pasando por el proceso de acreditación 
este año. Dan le explicará un poco sobre el proceso general y le pedirá que 
complete un par de encuestas importantes. Por favor traiga su computadora 
portátil. 

REGISTRO DE CONTACTO DE ESTUDIANTES: ¡Gracias, a los maestros 
que están utilizando el Student Contact Log en Synergy para registrar sus 
intervenciones de Nivel 1! Por favor continúe creando notas de las tarjetas 
postales y llamadas telefónicas positivas hechas a casa en el registro. 

FORMULARIO DE SOLICITUD DE ASISTENCIA - Aquí hay un enlace al 
formulario de Solicitud de Asistencia Estudiantil desarrollado por el equipo de 
SIT. Se les pide a los maestros que usen este formulario cuando necesiten ayuda 
con un alumno con respecto a cualquier problema que no sea relacionado con la 
asistencia. ** Si este es un problema de seguridad urgente, por favor no complete 
este formulario, vaya directamente a la oficina de consejería o administración. ** 

EQUIPO DE RECURSOS DE ASISTENCIA ESTUDIANTIL - Hola, 
personal. Este formulario es para solicitar apoyo para estudiantes con problemas 
de asistencia crónica / severa o que han dejado de asistir sin ningun aviso. 
Presente este formulario una vez que haya intentado hacer una llamada telefónica 
positiva a casa del estudiante, le haya enviado una tarjeta postal positiva a su casa 
y se haya reunido con el alumno y / o tutor, sin que por ello su asistencia haya 
mejorado. Todas las solicitudes serán revisadas en nuestra reunión bimensual de 
SART y un miembro del personal de apoyo le responderá una vez que tengan 
información para compartir - Jeff Lothe. 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeKAVtoSx17naSPpN8iYsaOlU7Iv
hCxYdR-aV0KiA1lW9t33g/viewform  

$ 1.5 MILLONES PARA HACER LA INTERSECCIÓN CERCA DE 
ROOSEVELT Y GEORGE MÁS SEGURA:  Haga clic aquí para ver el 
artículo sobre las mejoras de seguridad que se están realizando en Columbia Blvd 
para los estudiantes de Roosevelt y George. 

SE NECESITAN BOTELLAS DE VIDRIO. Por favor, done sus botellas de 
vidrio limpias y usadas con tapas (frascos de salsa, frascos de salsa de pasta, etc.) 
a James Duckworth (salón 019) para que los estudiantes los utilicen en la clase. 



PASES DE PASILLO - Esto es sólo un rápido recordatorio de que ningún 
estudiante debe estar fuera de clase sin un pase. Si ya no tiene los pases amarillos, 
comuníquese con Connie o Julie en la oficina principal para obtener un 
reemplazo.  

ACTUALIZACIÓN DE SEGURIDAD DEL CAMPUS: Demetrius estará 
ausente de la escuela con su bebé hasta febrero. 

CITY OF PORTLAND GRANT - Recibimos recientemente la noticia de que 
Roosevelt recibió una subvención para crear un grupo para niñas africanas y 
afroamericanas. Renee Mitchell y Keylah trabajarán juntas para crear el grupo de 
entre 15 y 20 niñas. Por favor, espere una nota que le llegara pronto para 
recomendar a chicas. 

NUEVO GRUPO DE APOYO: Estamos coordinando un Grupo de Apoyo para 
estudiantes de segundo año identificados como mujeres que pueden beneficiarse 
al participar en un grupo que se centra en el bienestar emocional / físico, el 
manejo del estrés, la autodefensa, el establecimiento de metas y la autoestima. Si 
conoce a alguien para quien esto pudiera ser una buena opción, complete nuestro 
enlace de formulario de referencia rápida: 
https://goo.gl/forms/Tc8pirgbNXaYZsXh2. El grupo comenzará después del 
receso de Acción de Gracias los viernes y se extenderá durante 8 semanas. -
Hannah Davies, estudiante de postgrado de la Universidad Estatal de Portland y 
consejera escolar/  

HORARIO DE PRUEBAS DE NIVEL AVANZADO: Haga clic aquí para ver 
el último horario de pruebas de Nivel Avanzado (inglés), y haga clic aquí para ver 
nuestro calendario completo de pruebas 2017-18 (inglés),  que incluye AP, ELPA, 
SBAC y otros. 

DE NUESTRO PTSA: ¡Cuánto podemos apoyar a nuestros estudiantes, personal 
y familias depende de usted! Realice nuestra encuesta de voluntarios para 
informarnos cómo desea ayudar: https://goo.gl/forms/JZZxZR0412MUTAQn1    

FAMILIAS DE ESTUDIANTES DE ULTIMO AÑO Y ESTUDIANTES DE 
ULTIMO AÑO: Keola Morley, nuestra presidenta de la fiesta de graduación de 
toda la noche, necesita SU AYUDA para la PLANIFICACIÓN y recaudación de 
fondos para la Fiesta de Graduación. Los boletos tienen un bajo precio y cubren 
menos de 1/3 del costo de la fiesta. Mire el video para ver cómo fue el año 
pasado. ¡Ya hemos reservado un nuevo y emocionante lugar secreto! Hable con 
Keola para más detalles y para unirse al equipo. Lláme al número 503-283-
4473. 

¡DINERO FÁCIL! Ayude a Roosevelt PTSA a recaudar $ para apoyar cosas 
tales como nuestro armario de ropas para estudiantes, actividades de liderazgo 



estudiantil, maestros y Fiesta de Graduación. Cuando efectue una compra, PTSA 
gana dinero. Es fácil y no le cuesta nada. Amazon Smile: 
https://smile.amazon.com/ch/27-3074196  (cada vez que compre en Amazon, 
asegúrese de ir primero a Smile Amazon. Recompensas para la Comunidad de 
Fred Meyer: www.fredmeyer.com/communityrewards. Búsquenos por nuestro 
nombre o por nuestro número sin fines de lucro 91044. 

ÚNASE A NUESTRO GRUPO DE FACEBOOK FAMILIAS Y AMIGOS 
DE ROOSEVELT: Infórmese, publique y comente en su lengua materna 
español. Haga click aqui si desea unirse a este grupo. Para preguntas o ayuda por 
favor contactar a Braulio Garcia (503-916-5265 o bgarcia@pps.net) 

 

Todo lo mejor, 

  
 
 
Filip Hristić, Director 
Escuela Preparatoria Roosevelt  
Portland Public Schools 


