
 

 
 

 

 

Lunes 7 de enero, 2019 

 

Estimadas familias de Roosevelt,  

¡Feliz Navidad a todos ustedes los que celebran la Navidad Serbia! 

Bienvenidos, también, a nuestra última semana regular de clases 

antes del final del primer semestre.  Tenemos días flexibles el 

miércoles y jueves de esta semana y finales de S1 el próximo 

miércoles a viernes.  

George Bishop cumple años esta semana (jueves). Le deseamos lo 

mejor  Aquí hay algunos anuncios: 

ROTACIONES DE CLASE 

Lunes: Día A (períodos 1-4) 

Martes: Día B (períodos 5-8) 

Miercoles: Día A Flexible 

Jueves: Día B Flexible 

Viernes: Día A 

PRÓXIMOS EVENTOS: 

7-11 enero - 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 semester (clic aqui para ver horario de finales) 

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) 

25 de enero - Asamblea de invierno (9:39 - 10:31 en el gimnasio) 

23-31 de enero - 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 la Cámara de los Comunes) 

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

  

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

https://www.pps.net/cms/lib/OR01913224/Centricity/Domain/2230/Finals%20Schedule%202018-19.pdf


ATLETISMO ESTA SEMANA  

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

Bedi. 

HOODIES UP DAY  

¡Marque sus calendarios!  Nuestro tercer día anual de Hoodies Up será el martes 5 de 

febrero. Estén atentos para más información. 

DÍA DE VISITA A PCC 

El día de presentación preliminar de PCC en Rock Creek es el viernes 11 de enero. 

Profesores de segundo año, por favor haga clic aquí  para ver la lista de estudiantes de 

segundo año que asistirán y, por lo tanto, se perderán las clases de la mañana y parte del 

tercer período de ese día.  

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 

30 ESTUDIANTES DE NEYAGAWA HS VISITAN EL MARTES  

Mañana damos la bienvenida a 30 estudiantes japoneses de Japón. Estarán en mi salón 

de clases durante todo el día, excepto mi tiempo de preparación, que es el sexto período. 

Por favor, hága cualquier pregunta sobre esta oportunidad intercultural. Muchas gracias 

por ajustar sus planes de estudio para recibir a los 30 invitados de Japón. - Shoko Parker 

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 

https://www.pps.net/cms/lib/OR01913224/Centricity/Domain/2235/RHS%20Athletic%20Updates%20January%207th.pdf
https://www.pps.net/cms/lib/OR01913224/Centricity/Domain/2515/PCC%20Rock%20Creek%20list.pdf
mailto:bmeskin@pps.net


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  

Byamungu Mukambilwa  

Marcos Trapero  

Miguel O'Loughlin  

Saul gutierrez 

DE SU PTSA 

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

puedan acompañarnos! 

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 

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. 

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 

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
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=http://www.rooseveltptsa.com/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https://www.facebook.com/RooseveltRiderFamily/


nuestros valores RIDER cada mes. Aquí está nuestro horario: enero-respeto; Febrero - 

Integridad; Marzo - Diversidad; Abril - Empoderamiento; Mayo – Resolución.  

  



APP RIDER GRATIS  

Descargue 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 del personal, horario de la campana y 

más! Ahora con más de 430 descargas, disponibles para iOS y Android. Descargue hoy 

en https://getriderapp.com/- Terren Gurule - (503) 308-1213 - https://ter.ren  

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 colores 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  

ENLACE DE ANUNCIOS DE ESTUDIANTES 

¿Desea que se coloque en los anuncios de Rider que se envíen 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 

https://getriderapp.com/
https://ter.ren/
https://docs.google.com/forms/d/1ekNVcOuVKgdUjIyxd5Ii3_iJOS3c5EQx3V1tFxsXmho/viewform?ts=5ba57470&edit_requested=true
mailto:kcastle@pps.net

