
 

 
 

 

 

Martes 22 de enero, 2019 

 

Estimadas familias de Roosevelt,  

Los cumpleaños esta semana: Cathy Nguyen el viernes, David 

Schouten el sábado y Steven Collazo el domingo. Esperamos que 

cada uno tenga un gran cumpleaños. Aquí hay algunos anuncios.   

Tenga en cuenta que tenemos una asamblea matutina el viernes, 

1/25. 

ROTACIONES DE CLASE 

Miercoles: Día A 

Jueves: Día B 

Viernes: Día A Flex (asamblea de la mañana) 

PRÓXIMOS EVENTOS: 

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 el Área de los Comunes) 

31 de enero -   Showcase Actuando   (7:00 PM Teatro) 

  

Febrero 

2 de febrero - Sesiones de jueces del Festival de la Rosa 

5 de febrero: Café con el Director (español: 8-9 AM - Salón 105; inglés: 9-10 AM - 

Salón 105) 

5 de febrero - Comienzan las pruebas de ciencia SBAC para 11no grado. 

5 de febrero – Dia de Hoodies Up  

6 de febrero: órdenes de exclusión de vacunas enviadas por correo a los padres 

  

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



CALIFICACIONES DEL SEMESTRE   

• Todos los estudiantes (excepto aquellos que se inscribieron recientemente *) 

deben recibir uno de los siguientes grados: A, B, C o F. 

o * Si los estudiantes se inscribieron al final del semestre y no han 

estado aquí el tiempo suficiente para obtener una calificación, deben 

recibir NG (no calificación) en lugar de F. NG no otorga crédito, ni 

tampoco afecta el GPA del estudiante. 

• Normalmente no damos D's en Roosevelt   - Nuestra filosofía general es, 

"Hazlo bien o hazlo de nuevo".   C y arriba indican competencia, F indica falta de 

competencia, no estoy realmente seguro de lo que D significa.   Sin embargo, si 

cree firmemente que necesita emitir D como un grado,   por favor conecta con 

Filip o Dan.     

• Para algunos los estudiantes que no obtienen créditos (es decir, los estudiantes 

que obtienen una F), los maestros harán recomendaciones para completar el 

crédito.   

ATLETISMO ESTA SEMANA  

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

Bedi,  Roosevelt atletismo 

MENOS ESTUDIANTES ATRASADOS  

Tuvimos 497 tardanzas injustificadas en la última semana (de enero 11 al 17), la tasa 

más baja de tardanzas desde que comenzamos a hacer llamadas y usar la computadora 

en noviembre para que los estudiantes firmen cuando llegan tarde. Nota: ¡la semana más 

alta para las tardanzas fue nuestra primera semana de regreso de las vacaciones de 

invierno! Esa semana, tuvimos un promedio de 132 tardanzas sin excusa por día; esta 

semana, el promedio fue de 99. 

NUEVA ASISTENTE DE EDUCACION   

Estoy emocionada de ser una nueva Asistente de Educación Bilingüe de medio tiempo 

en Roosevelt. Estaré aquí por las tardes de 12 pm a 3:15 p.m. para ayudar con el apoyo 

a los estudiantes ELL. Antes de esto, trabajé en Latino Network como Especialista en 

Participación Juvenil aquí en Roosevelt, ¡así que puede ser que me conozca por eso! Se 

siente muy bonito apoyar a los estudiantes en las clases aquí y espero encontrar más 

formas de colaborar con los maestros y los estudiantes. -   Fedora Copley 

COMENTARIOS DEL ADMINISTRADOR   

Gracias por tomarse el tiempo para compartir algunos elogios y recomendaciones para 

nuestro equipo de administración.  He incluido la mayoría de sus comentarios  aquí .   

Excluí un par de comentarios que comprometían el anonimato. Verá dos pestañas en la 
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https://docs.google.com/spreadsheets/d/1eq8HYBNPdSeUGnBG0sP10Eh2zlMgv0TBSsr8CW9Jw9s/edit#gid=1543698752


hoja de cálculo del link.  La segunda pestaña incluye sus recomendaciones y algunos de 

mis comentarios iniciales.  Vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo para responder a su 

solicitud, comenzando con el envío de notas semanales antes del lunes. 

DISPENSADOR DE AGUA    

Los filtros se han cambiado en varios dispensadores de agua recientemente.   Sin 

embargo, no hemos podido acceder al botón de reinicio que apaga la luz roja.   Por el 

momento, ignore la luz roja.  Los dispensadores de agua dejarán de funcionar una vez 

que se deban reemplazar los filtros. 

DE SU PTSA     

El PTSA está trabajando para ayudar a las clases de liderazgo reunir los detalles finales 

para el invierno formal de 26 de enero. Hay muchas maneras de ayudar: 

• ¿Puede ser uno de los 6 acompañantes en el baile de 8-10 el sábado 26th? Por 

favor, hágale saber a Sarah en president.rhs.ptsa@gmail.com   Si quieres hacer 

este trabajo! 

• New Seasons apoya generosamente este evento con la donación de cupcakes y 

galletas (¡gracias New Seasons!), Pero todavía hay una necesidad de bocadillos 

(papas fritas, salsa) y limonada o jugo. Si puede ayudar con estos artículos, déjelos 

en 1/25 en el salón 105. 

• ¿Eres una superestrella de la decoración? Por favor únase a los estudiantes de 

liderazgo el viernes por la noche (1/25) de 6 a 8, mientras decoran los lugares 

comunes para el evento. 

• Finalmente, si tiene alguna decoración temática de copos de nieve que los 

estudiantes puedan tomar prestadas, ¡sería muy apreciado! Asegúrese de etiquetar 

sus artículos (¡también sería bueno tener un número de teléfono o correo 

electrónico) y dejarlos en la escuela el 1/25 en la sala 105. Si tiene más preguntas 

sobre esto, comuníquese con Sarah al   president.rhs.ptsa@gmail.com 

Venta de entradas:  ¡Esta es una manera muy fácil de apoyar su programa favorito 

de RHS! Inscríbase para vender boletos en un evento en casa este invierno 

(baloncesto o lucha libre) y puede elegir dónde enviar un poco de dinero extra para 

apoyar a los estudiantes. Sólo toma un par de horas, puedes hacerlo con un amigo y 

va a estar cálido y seco. Regístrese aquí: http://signup.com/go/zXFFCqR . 

Fiesta de graduación:  Gracias a todos estudiantes de 12 grado (¡casi 80 de 

ustedes!) que se tomaron el tiempo de responder nuestra encuesta sobre lo que le 

gustaría ver en la Fiesta de Graduación. Le escuchamos y ya estamos trabajando 

arduamente para crear una gran fiesta. Muchas gracias a todos los que asistieron a 

nuestra primera reunión oficial de planificación. Hay muchas maneras de ayudar, 
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grandes y pequeñas, por lo que incluso si no tiene mucho tiempo para 

comprometerse, todavía hay algo que puede hacer. Para obtener más información 

sobre cómo usted puede participar, -¡los estudiantes también! -   por favor, póngase 

en contacto con Sarah en president.rhs.ptsa@gmail.com. Nuestra próxima reunión 

será el 2 de febrero. 

Guardar las fechas:  Estamos muy contentos de asociarnos con 87th & Meatballs  

en la semana del 11 al 15 de febrero para recaudar fondos para el PTSA! El 

restaurante St. Johns donará $ .25 por cada deliciosa albóndiga vendida durante esta 

semana. ¡Tómese un descanso de cocinar la cena, disfrute de una comida sabrosa y 

apoye RHS al mismo tiempo! Nuestra próxima reunión del la PTSA será el 18 de 

marzo de 6:30 a 8:00. 

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. 

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  
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¡RECONOCIMIENTO!  

La biblioteca está muy agradecida con Randy Scott y sus intrépidos estudiantes Johana 

Amani y Zachary Mahoney, quienes crearon un sistema de resortes para los buzones de 

libros.   (Los libros caían 2 a 3 pies, lo que con el tiempo rompería las espinas).   He 

buscado formas de resolver este problema por un tiempo y estoy bastante entusiasmado 

por la solución encontrada por estos jóvenes académicos de ACE. ¡La biblioteca se 

beneficia una vez más de la colaboración! - Betsy (2) 

FECHAS DE PRUEBAS    

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 (2) 

Prueba        Estudiantes que la toman     Fecha de la prueba  

ELPA        Estudiantes ELL       23 de enero - 1 de febrero  

SBAC (sci)       11no grado        5 de febrero - 28  

NAEP        12vo (selectos)       12 de febrero  

ACTO        11no grado        20 de febrero  

SBAC (LA)       11no grado        4 al 22 de marzo  

SBAC (matemáticas)      11no grado        9 al 26 de abril  

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

* Las pruebas se realizan en el Expo Ctr. y se proporciona transporte. 

PRÓXIMOS EVENTOS DE TEATRO    

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

Nuestros shows restantes incluyen: 

▪ Demostracion de Actuacion jueves 31 de enero a las 7:00 p.m. Teatro 

▪ The Tempest 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 jueves 9 de mayo a las 7:00 p. m. Teatro  

Puede obtener sus entradas hoy en  http://www.roosevelttheatre.org/. Por favor 

considere dar una donación junto con 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 Schnitzer CARE Foundation. Nuestro objetivo es recaudar el 

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

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

lucro y clubes RHS. 

http://www.roosevelttheatre.org/


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

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, 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. Les veo en el 

show! - Sra. Jo Strom Lane (2) 

NORTH PORTLAND COMMUNITY EXPO & JOB FAIR   

Aprenda sobre 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 

clic aquí   para español. (2) 

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. (3) 

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 

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  

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
mailto:bmeskin@pps.net


Byamungu Mukambilwa  

Marcos Trapero  

Miguel O'Loughlin  

Saul gutierrez 

ENLACE DE ANUNCIOS DE ESTUDIANTES  

¿Le gustaria poner algo en los anuncios de Rider que se envían 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 

Escuelas Públicas de Portland 
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