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Martes 22 de enero de 2018 

Buenos días familias de RHS, 

Finalmente me siento mejor después de luchar contra la gripe durante 
más de una semana. Para aquellos de ustedes que ya pasaron por 
esto, lo siento. Y para aquellos de ustedes que no, lávesen las manos 
y trate de mantenerse saludable. 

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 (kcastle@pps.net) antes del mediodía del 
viernes si desea recibir cualquier anuncio incluido en la próxima nota semanal: 

CALENDARIO: 

Lunes - Día A 
Martes - Día B 
Miércoles - Finales (períodos 1-3) 
Jueves - Finales (períodos 4-6) 
Viernes - Finales (períodos 7, 8) 
PRÓXIMOS EVENTOS: 

23 de enero - Café con el Director 8 am-9am (español)  
24-26 de enero - Finales del primer semestre 
26 de enero: Termina el período de calificaciones 
29 de enero - Día de planificación del maestro 
30 de enero - Baloncesto de Noche en Familia Astor & Holy Cross @ 7:15 PM 
30 de enero - Consejo de Escuela 4:00 - 5:30 p. m. (Oficina del Director) 
Febrero 

1 al 11 de febrero: Muestra de actuación anual (RHS Teatro, 7 p.m.) 
5 febrero – Dia de Hoodies Up  
5-9 de febrero - Pronóstico de estudiantes de segundo año (en clases de inglés) 



6 de febrero - Café con el Director 8 am-9am (español)  
7 de febrero - Las órdenes de exclusión de vacunación serán enviadas a los padres. 
8 de febrero - 2018 Increíble Recorrido de Concierto de Jazz -Roosevelt High School 
(10 a. M. - 11 a. M. - Teatro) - los maestros se inscribirán para traer estudiantes 
9 de febrero - Reuniones de clase para el noveno y duodécimo; tutoriales matutinos del 
10 al 11 
10 de febrero - Baile de Invierno Semi Formal "SNOW BALL" 8-10 pm, RHS 
commons 
TUTORIALES DE LOS MARTES: Recibí un par de solicitudes para cancelar nuestra 
reunión de personal el martes y ofrecer tutoriales en su lugar. ¡Vamos a hacer eso! 
Anuncie en sus clases hoy que todos los maestros ofrecerán tutoriales el martes de 3: 
30-5: 30. 

HORARIO ATLÉTICO DE ESTA SEMANA: HAGA CLIC AQUÍ   

FINALES: Las finales del primer semestre serán del 24 al 26 de enero. Haga clic aquí 
para ver el horario de la campana. 

APOYO PARA INMIGRANTES INDOCUMENTADOS: Debido a la conversación 
nacional y la incertidumbre de la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia 
(DACA), revise los materiales de apoyo para la Resolución 5363. La Junta aprobó la 
resolución 5363 para brindar protección a los estudiantes indocumentados. Los 
materiales de apoyo incluyen los diagramas privados y públicos además de las 
preguntas frecuentes hechas (FAQ). - Antonio Lopez, Asistente del Superintendente, 
Oficina de Desempeño Escolar x63440 alopez@pps.net 

INCREDIBLE JOURNEY OF JAZZ: Esta semana encontrarán en sus buzones 
información sobre un concierto escolar que llegará a Roosevelt el 8 de febrero. Para 
obtener más información, consulte el folleto en su buzón de correo o visite 
www.pdxjazz.com.  Incredible Journey of Jazz estará en Roosevelt el jueves 8 de 
febrero, para una función durante el sexto período (9:45-11:55). Si está interesado en 
asistir con sus alumnos, póngase en contacto con Filip. Los asientos son limitados. 

SUBVENCIÓN DE IDIOMA POR SEÑAS PARA ACTUACION DE RHS: 
Obtuvimos otra subvención de NPNS. Esta vez es por $ 2500 para pagar por 
interpretación de ASL para que las actuaciones de The Miracle Worker sean aún más 
inclusivas. Tiempo perfecto, también, ya que fui a mi clase de ASL anoche. - Jo Strom 
Lane  

OPORTUNIDAD DE ANUNCIADOR DE BALONCESTO: Si alguno de ustedes 
tiene voz de locutor o siempre ha aspirado a anunciar en un juego, tengo una 
oportunidad para ustedes: estoy buscando un LOCUTOR DE BALONCESTO para el 
juego de los Boys el viernes 26 de enero y el martes, 30 de enero. Debe estar aquí desde 



las 6:30 hasta las 9 p.m. Avíseme si está interesado y le conseguiré más información. - 
Sanjay Bedi  

CELEBRACIÓN DE LA CULTURA JAPONESA - La 22 Celebración del Festival 
Portland Mochitsuki es el domingo, 28 de enero. Lugar: PSU (Smith Memorial Student 
Union, 1825 SW Broadway). Boletos: Compre en línea o visite la página de venta de 
entradas para ver las entradas con anticipación. Si se convierte en voluntario, ¡la 
admisión es gratis! ¡Regístrese y disfrute de la fecha! 
https://mochipdx.ivolunteer.com/2018.  Obtenga más información sobre el voluntariado 
ó inscríbase en uno de los turnos. Los contenidos del evento están aquí:  

• Feria comunitaria 11:00 a.m. - 4:00 p.m. Vea la página de alimentos y actividades 
para obtener una lista completa de vendedores de alimentos, demostraciones y 
actividades. 

• Actuaciones escénicas 11:30 a.m. - 3:30 p.m. Programa completo para ambas 
etapas. Esta es una de las oportunidades más sorprendentes para disfrutar de la 
cultura japonesa. Si tiene alguna pregunta, envíe un correo electrónico a Shoko 
Parker a sparker1@pps.net 

ACTUALIZACIÓN DE NUESTRA PTSA: Fiesta de graduación de toda la noche: 
¿Tiene un hijo/a graduándose? Ayúdenos a planificarla! Próxima reunión de 
planificación: el sábado 3 de febrero a las 10:00 a.m. en Cathedral Coffee 7530 N. 
Willamette Blvd. Las entradas para la fiesta de graduación de toda la noche tienen un 
precio bajo y cubren menos de 1/3 del costo de la fiesta. Mira el video para ver cómo 
fue el año pasado. ¡Ya hemos reservado un nuevo y emocionante lugar secreto! Hable 
con Keola Morley, presidenta de la fiesta de graduación, para más detalles y para 
ayudar: correo electrónico o 503-283-4473 

DINERO FÁCIL: Ayúdenos a colectar boletos en los partidos de baloncesto en RHS y 
gane $ para el PTSA. Para conocer el horario y suscribirse, vaya en línea o hable con 
Sylvia Barajas. Cuando se registre, cuéntenos qué actividad estudiantil le gustaría 
apoyar: GRAD NIGHT PARTY, Clothing Closet, ASB Leadership events como Prom! 

VISITE NUESTRO NUEVO SITIO WEB: www.rooseveltptsa.com.  ¡Gracias al 
padre de Rider y VP de PTSA, Edgar Navas! Únase a nuestro Grupo de Facebook 
Roosevelt PTSA - Jinnet Powel - 503 936 0560 - jinnetandpat@gmail.com  

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) 

TEMPORADA DE GRIPE: La temporada de gripe se acerca al período de mayor 
incidencia, y este año parece que será un año relativamente malo para la gripe en 



Oregon, según las últimas estadísticas del Departamento de Salud de Oregón. Las 
actualizaciones de los CDC ahora muestran una actividad generalizada de la gripe en 
todos los estados. En Roosevelt este año, la gripe parece tener mucho más un 
componente respiratorio / congestión / tos en lugar de "cosas" estomacales (aunque 
también hay cosas estomacales). Esto refleja las tendencias de la gripe en el Condado de 
Multnomah. Por favor, recuerde a los alumnos la importancia de lavarse las manos y 
cubrirse la boca al toser / estornudar. El CDC tiene algunos recursos útiles para ayudar 
con esto, incluidos planes de lecciones si desea hacerlo. - Enfermera Nicky  

KEY CLUB: si conoce a algún alumno que desee ocupar un puesto de liderazgo y gane 
más horas de servicio para la comunidad, pídales que vayan al Key Club todos los 
miércoles de 3:30 a 4:00 en el salón 137. - Jessica Huls  

NUESTRO ANUARIO 2016-17 FUE GALARDONADO: Roosevelt recibió el 2do 
lugar en su clase de la American Scholastic Press Association, con sede en Nueva York. 
Fuimos uno de los dos anuarios de Oregon (Milwaukie es el otro) que recibió un 
premio. "Revisar su anuario ha sido un placer para mí", escribió el crítico. "Pude 
visualizar el maravilloso personal y los estudiantes que han dedicado tanto tiempo y 
energía para crear este recuerdo tan informativo de cómo es la vida y el aprendizaje en 
su escuela". 

Este honor fue definitivamente un esfuerzo de equipo. Doy crédito, especialmente a 
estos estudiantes del anuario Sophia Varona, quien escribió casi todas las entrevistas; 
Kasey Ali y Michael Underwood, que tomaron fotografías; y Riziki Hussein, quien nos 
ayudó a obtener nuestros primeros anuncios comerciales en varios años. También 
contamos con el apoyo de otros fotógrafos como el maestro Travis Flye y los 
estudiantes Jyothi Mangat, Diep Nyugen y Emmerson Donnell. 

Todavía necesitamos personal y estudiantes que continúen aportando fotos a través de la 
aplicación Skipple para que podamos hacer que el anuario de este año sea incluso mejor 
que el anterior. - Renee Mitchell 

SE BUSCA UNA FAMILIA ANFITRIONA: Estamos buscando otras 2 familias 
anfitrionas para cuidar a 2 chicos japoneses del 9 al 19 de marzo. Estos niños suelen ser 
muy buenos estudiantes. Los chicos tienen 15 años cada uno y les gustaría mejorar sus 
habilidades en inglés. Son estudiantes atletas saludables y no son alérgicos a ninguna 
mascota o comida. A uno le gusta jugar tenis, y al otro le gusta el fútbol / surf. 
Necesitan una habitación con dos camas pequeñas (colchón de aire está bien) o una 
cama grande durante 10 días. Se le pagará $600 para alimentarlos, llevarlos a algun 
lugar el fin de semana y / u otras actividades. Si está interesado o conoce a algún 
estudiante que pueda estar interesado, hágamelo saber. Tengo un estudiante en la clase 
de Español 3-4 sirviendo de anfitrión este año. Si tiene alguna pregunta, no dude en 



enviarme un correo electrónico (sparker1@pps.net). Me pondré en contacto con usted lo 
antes posible. Espero escuchar de usted. -Shoko Parker.  

CERTIFICACIÓN DE PRIMEROS AUXILIOS: si necesita renovar su certificación 
de primeros auxilios o está interesado en obtener la certificación de primeros auxilios, 
habrá una clase de primeros auxilios aquí en Roosevelt de 3:30 a 5:30 p. M. El lunes 5 
de marzo y el lunes 12 de marzo. IMPORTANTE: deberá asistir a AMBAS clases para 
obtener la certificación. La inscripción en el sitio web de MESD se abrirá el martes 16 
de enero. Si no está familiarizado con el sitio web de MESD o si desea ayuda para 
inscribirse en la clase, comuníquese con la enfermera Nicky. ¡Gracias! 

SE BUSCAN ESTUDIANTES CREATIVOS: ¿Puedes cantar, bailar o recitar? 
¿Tienes habilidades artísticas increíbles? ¿Tienes ojo para la moda? Si respondió que sí 
a cualquiera de estas preguntas, haga clic aquí para ir al sitio web de IYLC y registrarse 
para el desfile de modas, el concurso de diseño de camisetas o para las audiciones. La 
nueva fecha límite es el 26 de enero. Si tiene alguna pregunta, ¡solicite más detalles a su 
representante de IYLC! ¡Nos vemos en IYLC el 23 de febrero! - Klarissa Hightower, 
Director Asistente, ESL  

ROOSEVELT PATROCINA COMPETENCIA THESPIAN: Como ya sabrán, este 
año Roosevelt será el anfitrión de la Competencia de Actuación Regional de Oregon 
Thespians por primera vez el sábado 3 de febrero todo el día. ¡Hurra! A pesar de estar 
involucrado con OT por muchos años y muchos eventos, es una experiencia nueva 
organizer las Regionales, así que estoy aprendiendo sobre la marcha, pero estoy 
emocionada de compartir el nuevo espacio con todos. Sé que necesito voluntarios en 
abundancia, tanto estudiantes como adultos. Tengo muchos trabajos para llenar, muchos 
lugares para ponerlos, y es FÁCIL inscribirse. Desde nuestra página principal del sitio 
web del Teatro de RHS, mi equipo de estudiantes de Regionales creó un enlace para la 
inscripción. Está organizado por días, trabajos y tiempos, --y voluntariado general. Si le 
parece que el mismo trabajo se repite, es asi, porque probablemente se repite en un 
momento diferente en el mismo día. Su paga es el almuerzo ¡y muchas gracias! - Jo 
Lane.  

HERRAMIENTA DE COMUNICACIÓN ADICIONAL: PPS ha cambiado la 
comunicación de la familia, los estudiantes y el personal a una nueva herramienta que 
les permite a las escuelas enviar textos con relacion a emergencias, cierres, retrasos y 
otras noticias importantes. Para recibir notificaciones de texto, debe optar por el 
servicio. Usted opta por enviar un mensaje de texto ‘SÍ’ al 68453. Los padres y 
estudiantes deben confirmar sus números de celular que figuran en el sistema de 
información del estudiante. El personal debe confirmar que sus números de celulares 
son el número "principal" en el sistema PeopleSoft. Para obtener más información sobre 
mensajes de texto, vaya a www.pps.net y haga clic en el botón "Mobile First". 



TUTORIALES EXTENDIDOS: Sepa que tenemos dinero disponible para apoyar a 
los maestros individuales y equipos de nivel de grado interesados en ofrecer tutoriales 
ampliados antes de la final. Nos encantaría crear tantas oportunidades como sea posible 
para que los estudiantes terminen el semestre fuerte. Por favor, entregue a Tammy la 
hoja de inicio de sesión de su estudiante el día posterior a la celebración del tutorial 
extendido.  

RECUPERACIÓN DE CRÉDITOS DEL SEGUNDO SEMESTRE Y 
FINALIZACIÓN DE CRÉDITOS: Estamos finalizando los planes para la 
recuperación / finalización del segundo semestre del crédito y revisaremos los de 
nuestra reunión de personal el 30 de enero.  

PRUEBA NAEP: Esta prueba nacional se efectuará aquí el 7 de febrero. Los 50 
estudiantes de último año serán notificados hoy (junto con sus padres / tutores). 
Tomarán una de tres pruebas ese día en un tiempo de 2 horas, ya sea por la mañana o 
por la tarde. Si estos pocos elegidos tienen preguntas, por favor, envíelas a Dan y él los 
ayudará. Si necesita más información sobre la prueba, contacte a Dan o busque en su 
sitio web: https://nces.ed.gov/nationsreportcard/  

GEAR UP DISNEY TRIP: GEAR Up y Jo Lane planean una gira de cuatro días en la 
Universida Performing Arts and Visual Arts en el área de LA + talleres de exploración 
de carreras en Disneyland durante las vacaciones de primavera (26-29 de marzo). Si 
conoces a algún estudiante interesado o cree que esta oportunidad será increíble para los 
estudiantes que conoce, comparta esta información con ellos. Las solicitudes ya están 
abiertas y se pueden encontrar en el salón de Jo (Black Box) y deben devolverse a la 
oficina de GEAR UP en el Centro de Consejeria antes del 22 de enero. Si desea obtener 
más información o tiene alguna pregunta, no dude en comunicarse con Jo Lane o con 
las dos CAMs Grace y Breanna en su clase. - Jennie Cha 

CIRCULO DORADO: La introducción a la clase de liderazgo se centra en cómo 
podemos apoyar a la comunidad de estudiantes y personal en las próximas finales. 
Queremos generar una gran conciencia, enfoque y entusiasmo en la preparación de las 
finales mientras también alentamos a todos a dar lo mejor. Los dos períodos de clases 
introductorias tendrán varias actividades para establecer metas durante la hora del 
almuerzo utilizando un rápido establecimiento de metas modelado por el método 
“Círculo Dorado" de Simon Sineks (vea la hoja adjunta). Pero como parece que cada 
vez menos estudiantes se quedan en la escuela durante la hora de almuerzo y desea,ps 
tener una óptima participación, queremos también ofrecer esto a nuestros maestros para 
usar en sus clases. Si eliges hacer esta actividad con los estudiantes, sólo devuelve los 
formularios al salón 88 o a mi buzón de oficina. Los estudiantes entonces pondrán estas 
metas en las paredes del área del comedor También habrá una pancarta para mostrar el 
conteo regresivo a partir de mañana y carteles grandes con el horario de las finales 



colgando del skybridge. La idea es hacer que todos comiencen a pensar cómo, por qué y 
cuáles son sus motivaciones para terminar este semestre fuerte. –Bryndle. 

CONFERENCIA LITERARIA ESTATAL: Aquí hay un folleto para la Conferencia 
Estatal de Literacidad ORA 2018. Esta será una conferencia sobresaliente para K-12 por 
dos días con estrategias listas para el salón de clase para apoyar a TODOS los alumnos 
con el vocabulario académico y las conversaciones para fomentar el pensamiento 
crítico. Recomiendo este evento a los administradores, a los educadores K-5 y a los 
maestros y especialistas en enseñanza de inglés y ciencias sociales de 6-12 años. - 
Penny Plavala, Especialista de Literacidad, Multnomah ESD 

REGISTRO DE CONTACTOS CON ESTUDIANTES: Gracias, maestros que usan 
el Contacto de Estudiantes ¡Inicie sesión en Synergy para registrar sus intervenciones de 
Nivel 1! Continúe registrando tarjetas postales y llamadas telefónicas positivas a casa en 
Log.  

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 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. ** - Jonquil 

EQUIPO DE RECURSOS DE ASISTENCIA ESTUDIANTIL - 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.  

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

 
Filip Hristić, Director 
Escuela Preparatoria Roosevelt  
Portland Public Schools 


