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Lunes 16 de octubre de 2017 
 

Buenos días Familias de RHS, 
Espero que hayas tenido un fin de semana tranquilo. Aquí hay algunos 

anuncios para la semana: 
 CALENDARIO: 
Lunes - Día B 
Martes - Día A (reunión del personal a las 3:30) 

Miércoles - Día B 
Jueves - Día A flexible 

Viernes - Día B Flex  
 
AQUÍ ESTÁ EL CALENDARIO DEPORTIVO DE LA SEMANA. 
 
PRÓXIMOS EVENTOS: 
17 de octubre - Taller para padres GEAR UP BUILD (5:30 p.m. en la sala de 
conferencias de consejería) 
19 de octubre - Taller para la Familia Grupo Latino (6:00 a 8:00 p.m. - Rm 105) 
21 de octubre - Escuela del Sábado # 1 
25 de octubre - Banco de sangre de la Cruz Roja Americana de 9 a.m. a 2:30 p.m. 
25 de octubre – La Telaraña de Carlota, el musical (7pm PWYW Preview) 
26 de octubre - Escuela SUN - Tallado de Calabazas en Familias (5:30 pm en cafetería) 
27 de octubre - MECHA Escuela de Baile (pregunte a Caitlin por hora y lugar) 
26-28 de octubre - La Telaraña de Carlota, el musical (7pm Main Stage) 
31 de octubre: Dispensa de alimentos ‘Trick or Treat So Kids Can Eat;’ Compañía 
Thespian 7289 
31 de octubre - Consejo de Escuela 4:00 a 5:30 p.m. (Oficina del Director) 
ACTUALIZACIÓN DEL PERSONAL - El custodio principal de RHS, Joseph Keenon, 
se retiró la semana pasada. Tendremos una tarjeta de agradecimiento en la oficina 
principal para que el personal la firme. Una vez que sepamos quién se hará cargo de la 
posición de Joe, nos aseguraremos de informarle. 



FELIZ CUMPLEAÑOS - Feliz cumpleaños a Madeline (lunes), Joel (viernes) y Emi 
(sábado) 
REUNIÓN DEL PERSONAL - Tenemos una reunión de personal en la biblioteca el 
martes a partir de las 3:30. Tendremos una breve presentación sobre el nuevo programa 
de ‘Mindfulness Studies’ de Roosevelt, dirigido por Madeline y Shannon. Usaremos el 
resto de la reunión del personal para que los departamentos revisen la guía del curso de 
este año y hagan sugerencias para el próximo año. 
ROPERO DE ROPAS DE ROOSEVELT - El Ropero de Ropas de Roosevelt se abrirá 
el jueves 19 de octubre, de 5:30 p.m. a 7 p.m., ubicado en la despensa de alimentos. 
Entrar por la calle N. Ida. 
ESCUELA DEL SÁBADO - La primera Escuela del Sábado de este año se llevará a 
cabo el 21 de octubre en el ala Este del edificio de la escuela de 9 am - 1pm. El desayuno 
y el almuerzo serán servidos. A los maestros se les pagará su tarifa de horario regular. 
Espere una invitación de Keylah para una reunión y comuníquese con ella si tiene alguna 
pregunta. 
LA TELARAÑA DE CARLOTA, EL MUSICAL - ¡Próximamente en nuestro 
escenario! Haga clic aquí para obtener un enlace del folleto. 
CAMBIO EN EL CLUB DE AJEDREZ - El club de ajedrez, además de reunirse a la 
hora del almuerzo, se reunirá también los lunes de 3:30-5:30 pm después de la escuela en 
el salón 125. ¡Los estudiantes y el personal pueden venir! 
TEMPORADA DE DEPORTES DE INVIERNO - La temporada de deportes de 
invierno se aproxima rápidamente (baloncesto masculino y femenino, lucha libre, 
natación). Todos los estudiantes de primer año que no hayan jugado un deporte de otoño 
necesitarán un exámen físico ANTES DE COMENZAR. Los jóvenes y los deportistas de 
transferencia también necesitan un nuevo exámen físico. El baloncesto femenino ofrece 
una oportunidad única para animarte a probar este emocionante deporte. Los formularios 
de prueba se encuentran en la oficina de Atletismo: acceso al ala oeste. 
AYUDAR A LOS ESTUDIANTES CON CONTRASEÑAS Y NOMBRES DE 
USUARIO - Aquí se muestra un enlace a ‘Google Doc’ que Kim creó, que todo el 
personal puede ver y editar, para ayudar a los estudiantes con sus problemas de IT. 
COPIADORAS - Maestros, ayudense unos a otros supervisando sus trabajos de gran 
tamaño. Cuando los estudiantes son dejados para supervisar estos proyectos y la máquina 
se atasca, nos deja a todos sin el uso de las máquinas. Además, un recordatorio de que los 
trabajos de impresión grandes pueden realizarse a través de servicios de publicación 
ubicados en BESC. Solo un recordatorio amistoso del escritorio del tesorero. - Dan 
TELÉFONOS - Asegúrese de que el volumen de su teléfono esté encendido para que 
siempre pueda escuchar los anuncios emitidos. Esta es una importante precaución de 
seguridad. - Dan 
ANUNCIOS DE LIDERAZGO - Nuestro equipo de liderazgo estudiantil trabaja 
excepcionalmente duro para mantenernos informados, comprometidos y entusiasmados 



con los diferentes aspectos de la Escuela Preperatoria Roosevelt. Asegúrese de mostrar 
los anuncios semanales en su salón de clases. 
FECHAS LÍMITE DE CALIFICACIÓN 2017-18 - Maestros, aquí hay un enlace a los 
plazos de calificación de este año. Por favor tenga esto en cuenta y ayúdenos a 
asegurarnos de que los estudiantes y las familias reciban información precisa sobre el 
progreso académico. 
¿INTERÉSADO EN UN NUEVO CLUB? - Si hay un club nuevo el cual usted está 
interesado en comenzar, comuníquese con Moryah Schindler, coordinadora escolar de 
SUN en mschindler@pps.net. 
SOLICITUD DE FORMULARIO DE ASISTENCIA AL ESTUDIANTE - Aquí hay 
un enlace a la solicitud de formulario de Asistencia al estudiante desarrollada por el 
equipo del SIT. Se les pide a los maestros que usen este formulario cuando necesiten 
ayuda con un estudiante. 
  
Todo lo mejor, 
  
 
Filip Hristić, Director 
 
Filip Hristić, Director 
Escuela Preparatoria Roosevelt  
Portland Public Schools 
 


