
 

 
 

 

 

Lunes 1 de octubre, 2018 

 

Estimadas familias de Roosevelt: 

¡Bienvenidos al mes de octubre! Espero que haya tenido un fin de 

semana tranquilo. Mi hijo, Mateo, cumplió 6 años la semana 

pasada y mi hija, Maya, cumplirá 9 esta semana. ¡Han sido un 

par de semanas muy ocupadas en nuestra familia! Tenemos un 

cumpleaños de personal esta semana: Barb Macon (hoy). ¡Feliz 

cumpleaños, Barb! Aquí hay algunos anuncios para la próxima 

semana. Además, nos gustaría recibir sus comentarios sobre la 

noche de regreso a la escuela: cuéntenos con esta encuesta.  

ROTACIONES DE CLASE ESTA SEMANA 

Lunes: Día B (períodos 5-8) 

Martes: Día A (períodos 1-4) 

Miercoles: Dia B 

Jueves: Día A Flex (pm) 

Viernes: Día B Flex (pm) 

PRÓXIMOS EVENTOS 

2 de octubre - Café con el Director (español: 8-9 AM - Salón105; inglés: 9-10 AM - 

Salón 105) 

2 de octubre - Foro de candidatos para gobernador (7-8pm) 

3 de octubre - Noche de estudiantes diversos en Roosevelt 

10 de octubre - Prueba de PSAT 

12 de octubre - Servicio de Maestros - NO HAY ESCUELA 

16 de octubre - Consejo de Escuela (4:00 - 5:30 PM - Salón 105) 

 
  

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



ATLETISMO ESTA SEMANA  

Ya estamos en la mitad de la temporada. Este es el momento de asegurarnos de que 

nuestros atletas se estén enfocando y teniendo éxito en el salón de clases, el momento 

de comenzar a tomar cuidado de nosotros mismos en la medida que el clima comienza a 

cambiar para otoño, el momento para continuar siendo positivo y trabajar duro. Aquí 

está el calendario para la próxima semana. Por favor hágame saber si tiene preguntas. 

¡ADELANTE JINETES! - Sanjay 

CAFÉ CON EL DIRECTOR  

Familias de Roosevelt, vengan y únanse a nosotros para una reunión informal e 

informativa con el Director Hristic. Cada primer martes del mes, el Sr. Hristic se pone a 

disposición de los padres para responder a sus preguntas y compartir actualizaciones 

significativas acerca de Roosevelt High School. 

TALLER DE DACA EN OREGÓN  

Si tiene estudiantes indocumentados que estén en 10mo o 11no grados y que deseen 

asistir a la universidad, venga a este taller y aprenda más sobre DACA por parte 

estudiantes que han estado en esta situación y tienen información y lecciones para 

compartir con las familias y los estudiantes: 

Fecha: 3 de octubre del 2018 (6:00 - 8:00 PM) 

Lugar: United Oregon: 700 N. Killingsworth St. 

Contacto: Maria Delgado (503) 268-7358 

CONFERENCIA DE ENSEÑANZA PARA LA JUSTICIA SOCIAL EN EL NW  

Estamos a aproximadamente a un mes de la 11na Conferencia Anual de Enseñanza para 

la Justicia Social en el Northwest, que se celebra este año en la Escuela Preparatoria 

Madison en Portland el sábado, 20 de octubre. Visite www.nwtsj.org  para obtener más 

información. La inscripción está abierta ahora --tanto para individuos como para 

organizaciones sin fines de lucro en nuestra Feria de Recursos. El costo de la 

conferencia, que incluye el almuerzo, es de sólo $35.00; $10.00 para estudiantes, 

incluyendo personas en programas de formación docente. 

Estamos encantados de que nuestro orador principal sea la activista por la justicia 

ambiental e indígena Winona LaDuke, directora ejecutiva de Honor the Earth. Su 

discurso principal de NWTSJ será "Enseñar los derechos indígenas: un camino hacia 

la justicia social". 

Una vez más, Oregon Writing Project es un copatrocinador de la conferencia y 

tendremos una exposición completa de los libros y revistas de Rethinking Schools. 

Además, habrá muchas sesiones de talleres con gente de OWP, así como los editores 

de Rethinking Schools, Wayne Au, Linda Christensen, Dyan Watson, Ursula Wolfe-

https://www.pps.net/cms/lib/OR01913224/Centricity/Domain/2230/RHS%20Athletic%20Updates%20Oct.%201st%20.pdf
https://www.pps.net/cms/lib/OR01913224/Centricity/Domain/2230/RHS%20Athletic%20Updates%20Oct.%201st%20.pdf
http://www.nwtsj.org/


Rocca y Moé Yonamine, y muchos maestros y escritores de Rethinking Schools. La 

conferencia de este año cuenta con más de 80 talleres. Un muestreo: 

Alimentando a los niños negros: las madres negras hablan sobre criar y enseñar vidas 

negras en espacios blancos 

Enseñanza de la historia laboral en tiempos de levantamientos de docentes. 

Estudios étnicos K-12: ¿Dónde estamos ahora y dónde debemos dirigirnos? 

Los niños pequeños, las grandes ideas: la enseñanza de las cuestiones sociales y los 

conflictos mundiales con los niños pequeños 

Usando matemáticas para calcular argumentos sobre el cambio climático 

Ser un aliado abierto (y fuera) para estudiantes LGBTQ 

Discutiendo la justicia reproductiva en la educación para la salud 

El idioma del hogar como un derecho humano: Acoger con satisfacción los idiomas 

de los estudiantes en nuestras aulas 

El programa completo estará disponible pronto en el sitio web www.nwtsj.org. Espero 

verlos en Madison High School, el sábado 20 de octubre. - Linda Christensen, 

Directora, Proyecto de Escritura de Oregon, Lewis & Clark College 

KELSEY EN LICENCIA DE MATERNIDAD 

Kelsey Porter aquí, consejera escolar y entrenadora principal de softball. Estoy 

oficialmente en licencia de maternidad por la llegada de mi bebé y estaré fuera de la 

oficina hasta el 1 de marzo. Hannah Davies, nuestra interna de consejería escolar 

increíble el año pasado y consejera escolar con licencia estará se incorporará en las 

próximas semanas como substituta. ¡Estamos muy emocionados de tener a Hannah a 

bordo! Por favor, venga y saludela cuando tenga la oportunidad. Mientras tanto, si los 

estudiantes o las familias necesitan algo, diríjalos a Laurel, Elsa o Jennifer, quienes con 

gusto lo ayudarán en mi ausencia. ¡Gracias por todo el amor y apoyo y nos vemos esta 

primavera! - Kelsey 

FELICITE A TOSHA KITUNGANO  

Tosha había sido seleccionada como una de una docena de estudiantes, de entre 12 y 19 

años de todo el estado (de Portland a Medford y de Pendleton) que le harán algunas 

preguntas difíciles a los candidatos a gobernador de Oregón. El evento del martes se 

transmitirá en VIVO y es el primer debate de gobernador del año, presentado por 

Children First para Oregon, KOIN 6 y Pamplin Media Group. ¡El evento será en 

Roosevelt, así que piense en venir y apoyar a esta estrella brillante! DETALLES DEL 

EVENTO: 

Debate para el futuro de Oregon 

http://www.nwtsj.org/


Martes 2 de octubre de 2018 

Roosevelt High School, Portland 

7:00 - 8:00 pm 

Transmitido en vivo por KOIN 6, KOIN TV, KOIN.com, KDRV TV, KBNZ, y en la 

radio KPAM y en línea en KOIN.com. 

El evento está abierto al público pero los asientos son limitados. Para obtener más 

información, vaya a www.cffo.org 

"El próximo gobernador tomará decisiones que afectarán a los jóvenes, pero nuestras 

perspectivas de primera mano nunca antes han entrado en un debate", dice Rose 

Lawrence, una de las personas que pregunta. "Este debate será diferente porque los 

candidatos tendrán que respondernos directamente". 

S. Renee Mitchell 

ACTUALIZACIÓN DE NUESTRO PTSA 

Gracias a los grupos de asociados que asistieron a la primera reunión de PTSA del año y 

que compartieron información sobre los servicios prestados. 

La próxima reunión de PTSA está programada para el 17 de octubre de 6 a 8 pm en el 

salón 105. 

Comenzaremos a hablar sobre la Fiesta de Graduación por Toda la Noche, la 

promoción del CTE / Makerspace y otras oportunidades de recaudación de fondos. 

Una cena ligera será servida. ¡Por favor únase a nosotros! 

Si puede ayudar a conseguir boletos el 10/4 para el voleibol, regístrese aquí: 

http://signup.com/go/RdrVwZd. 

Miembros de PTSA: Queremos asegurarnos de que nuestras reuniones se realicen en 

un horario y formato que funcione para usted. Si aún no lo ha hecho, complete el 

siguiente formulario de google: https://goo.gl/forms/cujl69wMyIiDdSNu2.  

Si tiene alguna pregunta o desea obtener más información, comuníquese con uno de 

los miembros de nuestra junta: 

 

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 

http://signup.com/go/RdrVwZd


Se puede encontrar más información sobre PTSA en nuestro sitio web 

www.rooseveltptsa.com o en nuestra página de Facebook en 

https://www.facebook.com/RooseveltRiderFamily/. 

 

 

Filip Hristić, Director 
Escuela Preparatoria Roosevelt 
Portland Public Schools 
 

 
 

  


