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Lunes 29 de enero de 2018 

Buenos días familias de RHS, 

Espero que tenga un día relajado y productivo de calificación y 
planificación. Como algunos de ustedes saben, hemos estado 
buscando una organización facilitadora que trabaje con nosotros 
sobre cómo responder a las diferentes expresiones de incitación al 
odio. El Centro de Equidad e Inclusión (CEI) realiza este tipo de 

trabajo a nivel local y nacional. Las personas que comenzaron CEI 
tienen profundas raíces en North Portland y están muy familiarizadas 

con Roosevelt. Nuestro equipo de administración estará en un 
entrenamiento fuera del campus con CEI hoy (lunes). CEI también trabajará con nuestro 
personal durante cuatro sesiones para comenzar a desarrollar un enfoque compartido 
para involucrar conversaciones sobre la raza y sus intersecciones con los estudiantes y 
entre sí. Este trabajo ayudará a mejorar la capacidad individual y colectiva para 
responder a micro o macroagresiones basadas en raza / etnia / cultura.  Estoy muy 
entusiasmado con esta asociación y espero con ansias nuestro aprendizaje y crecimiento 
compartido. 

Aquí hay algunos anuncios para la próxima semana. Como siempre, por favor, hágame 
saber si usted tiene alguna pregunta o inquietud. Siéntase libre de enviar un correo 
electrónico Kim antes de mediodía del viernes si desea cualquier tipo de anuncios 
incluidos en la siguiente nota semanalAquí hay algunos anuncios para la próxima 
semana. Como siempre, por favor, hágamelo saber si usted tiene alguna pregunta o 
inquietud. Siéntase libre de correo electrónico Kim cada viernes antes del mediodía si 
desea incluir cualquier tipo de anuncios en la proxima Noticias Semanales 

CALENDARIO: 

Lunes – No hay clases (día de calificación del maestro) 

Martes - Día B 

Miércoles - Día A 

Jueves - Día B 



Viernes - Día A 

PRÓXIMOS EVENTOS: 

30 de enero - Baloncesto de Noche en Familia para Astor & Holy Cross (equipo 
universitario = 7:15 PM) 

30 de enero - Consejo de escuela 4: 00 - 5: 30 pm (oficina del director) 

FEBRERO 

1 al 11 de febrero: Muestra de actuación anual (7 p.m. Teatro) 
5 de 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 - 9 am  
7 de febrero - Las órdenes de exclusión de vacunación serán enviadas a los padres. 
8 de febrero de – Concierto de Incredible Journey of Jazz 2018 – Escuela Roosevelt (10 
am - 11 h - Teatro) - maestros inscribirse para llevar a los estudiantes 
9 de febrero - Reuniones de clase para los días 9 y 12; Tutoriales de mañana para los 
días 10 y 11 
10 de febrero - Baile de Invierno semi formal "SNOW BALL" 8-10 pm, Roosevelt 
12 y 16 de febrero: pronostico de estudiantes de onceno grado (en  clases de estudios 
estadounidenses / étnicos) 
13 de febrero - Baloncesto Noche en familia: George & Ockley Green (equipo 
universitario = 7:15 PM) 
13 febrero - Reunión de PTSA (meriendas 5:30 – 6:00; reunión de  6-8 en la salón 105) 
14 de febrero - Asamblea Historia afroamericana (9:39 - 10:31 am) 

REUNIÓN DEL PERSONAL: Tenemos una reunión de personal el martes a las 3:30. 
Revisaremos las expectativas, en relacion a el completamiento del crédito y recupecion 
de crédito. Por favor traiga su lista de niños que no ganaron crédito del Semestre 1. 

LA PRÓXIMA SEMANA ATLETISMO - .. Aquí está el Atlético Calendario para la 
próxima semana. Lucha y natación se están preparando para el Distritos y el Baloncesto 
se dirigen hacia la segunda mitad de la temporada en busca de posicionarse para las 
finales. Tenemos que terminar fuertes JINETES GO! - Sanjay Bedi 

INCREDIBLE JOURNEY OF JAZZ – Este concierto tendrá lugar en Roosevelt el 
jueves, 8 de febrero durante sexto período (9:45-11:55) Si está interesado en asistir con 
sus estudiantes póngase en contacto con Filip asientos están limitados. 

  



ORDENAR EL ANUARIO 2017-18 - Haga clic aquí para ordenar el anuario de este 
año (La cubierta es sólo un marcador)-. El nuestro será diferente). Roosevelt recibió 
segundo lugar en su clase de la Asociación Americana Scholastic Press en Nueva York 
Nosotros. Todavía necesitamos que el personal y los estudiantes sigan subiendo fotos a 
la aplicación Skipple para que podamos hacer el anuario de este año, incluso mejor que 
el anterior - Renee Mitchell 

DOCUMENTAL AFROAMERICANO - Si algún profesor quiere chequear el 
documental "Un ascenso américano" que narra el ascenso a Mt Denali por un equipo 
afroamericano, está disponible en version largometraje o versión para el salón de clases. 
-Aram 

REGISTRACIÓN ABIERTA PARA PRUEBA DE NIVEL -. La inscripción está 
abierta para el examen de nivel en http://aptestservice.com/ppsroosevelt. Los 
estudiantes que calificaron para la reducción de tasas y han presentado el formulario, 
reunirse con el Sr. Kennybrew, antes de registrarse para el examen . 

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 frecuentemente hechas (FAQ). - Antonio Lopez, Asistente del 
Superintendente, Oficina de Desempeño Escolar x63440 alopez@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  

  



  

  

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! 

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 relación 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 número de celular que figura en el sistema de 
información del estudiante. El personal debe confirmar que sus número de celular es 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". 

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/  

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.  

 

 
Filip Hristić, Director 
Escuela Preparatoria Roosevelt  
Portland Public Schools 


