
 

 
 

 

 

Jueves 2 de enero, 2019 

 

Estimadas familias de Roosevelt,  

Feliz año nuevo para usted y sus seres queridos! Espero que 

hayan tenido un descanso reparador con amigos y familiares. Tuve 

el maravilloso privilegio de pasar tiempo con mi familia, mis 

suegros y mi hermana y sobrina en Hawai. Los primos, de 2 a 9 

años de edad, pasaron un tiempo animado entre ellos, mientras que 

los adultos, de 39 a 79 años, tuvieron la oportunidad de disminuir la 

velocidad y disfrutar de la belleza natural. Estoy emocionado de 

regresar al trabajo y espero con ansias lo que 2019 tiene que ofrecer. 

Mike Heisler (el viernes pasado) y Shannon Kittrick (ayer) celebraron 

cumpleaños durante las vacaciones. Kia Swain tiene uno esta semana (el próximo 

lunes). Por favor, felicitelos. Aquí hay algunos anuncios: 

ROTACIONES DE CLASES 

Miercoles: Dia B 

Jueves: Día A 

Viernes: Día B 

PRÓXIMOS EVENTOS 

2 de enero - Los estudiantes regresan a clases. 

5 de enero - Sábado de Escuela 

7-11 ene - Pruebas ELPA 

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

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 la habitación 105) 

16-18 de enero - Finales del primer semestre. 

18 de enero - Fin del 1er semestre  

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. Comunes) 

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



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

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.  

ATLETISMO ESTA SEMANA  

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

Roosevelt atletismo 

DE SU PTSA  

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

puedan acompañarnos! 

GRACIAS: Gracias a todos los que nos acompañaron en nuestra 2da. Anual de 

Vino y Cerveza Social! Fue un gran evento y muy divertido! Muchísimas gracias a 

todos nuestros donantes por ofrecer estos grandes premios. ¡Nuestra comunidad 

siempre muestra mucho amor por Roosevelt! - y especialmente gracias a la 45 

Parallel Wines por su hospitalidad. 

Giving Tree: ¡Muchas gracias a St. Johns Ace Hardware por hospedar nuestro 

Giving Tree este año! ¡Apreciamos mucho su apoyo y el apoyo de todos ustedes que 

donaron! 

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.comsi quieres ayudar 

 

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 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https://www.pps.net/cms/lib/OR01913224/Centricity/Domain/2230/RHS%2520Athletic%2520Updates%2520January%25202nd.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=http://signup.com/go/RdrVwZd
mailto:president.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. 

SABADO DE ESCUELA  

Nuestra próxima escuela de sábado será el 5 de enero, dos semanas antes del final del 

semestre. (3) 

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 

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

NOTICIAS DE LA BIBLIOTECA – 

Betsy está buscando relojes, calendarios o grandes números en 3D para su pantalla de 

enero. Además, recuerde que el Club de Poesía es cada jueves. Aquí hay un enlace a un 

evento de fabricación de joyas en la Biblioteca de San Juan en diciembre. Aquí hay un 

enlacea un campamento de jóvenes en la biblioteca de St. John también. - Betsy 

TOMAR MEDIDAS PARA MEJORAR EL FINANCIAMIENTO ESCOLAR 

Con una gran mayoría de legisladores de educación pública en la casa del estado de 

Oregón, ahora es nuestro momento de abogar por un financiamiento real y sostenible 

que pueda brindarnos alivio de la carga de trabajo y una verdadera compensación para 

todos en nuestro campo. PAT, SEIU, PPS y otros se están uniendo para hacer que esto 

sea una realidad. Aquí es como usted puede ayudar: 

 

Use ROJOS los martes para mostrar su apoyo a este proyecto. También puede 

comprar una playera roja PAT ("Financie nuestro futuro financie nuestras escuelas" 

al maestro Shawn Swanson por $10. 

 

Marque el 18 de febrero en su calendario. Este día estaba programado para ser un 

día de recuperación de la nieve, pero como parece que no lo necesitaremos, PAT, 

SEIU y los funcionarios del PPS nos están alentando a llevar la pelea a Salem. PAT 

está calculando 500 personas, ¡pero creo que tenemos la inercia de 2,000! Espero 

verle allí. Estén atentos para más detalles. - Shawn Swanson (2) 

 

PLAYERAS PARA RECAUDAR FONDOS PARA EL DEPARTAMENTO DE 

MÚSICA  
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Este año estamos vendiendo increíbles playeras de música. Todas las playeras son 

100% de algodón de American Apparel. Nos los donaron de un vendedor que solía 

tener un negocio de venta de camisetas de banda. Por lo tanto, podemos venderlos por 

el precio muy bajo de $10 por pieza. Los fondos se utilizarán para enviar a nuestras 

bandas de jazz y concierto a los festivales de este año. ¡Las playeras serían regalos de 

vacaciones impresionantes! Siempre es bueno saber que el 100% del costo va 

directamente a nuestro presupuesto de la banda. Esperamos vender la mayoría de ellas 

antes de las vacaciones de invierno, así que vengan al salón de la banda y llevense 

algunas playeras de música. Por favor vea nuestro folleto en pdf. con algunos de estos 

diseños. – Don Margolis 

ENLACE DE ANUNCIOS DE ESTUDIANTES  

¿Desea que se publique algo en los anuncios que se envíen a los estudiantes los lunes y 

jueves? Si es así, aquí está la formulario que debe llenar! - 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 

Escuelas Públicas de Portland 
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