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Lunes 2 de octubre de 2017 
 

Buenos días Familias de RHS, 
Muchas gracias a todos ustedes que nos ayudaron a hacer de la 

Bienvenida un éxito rotundo este año. El desfile de la comunidad fue 
festivo y divertido y nos permitió conectarnos con un montón de 
futuros Jinetes y familias. La parrillada patrocinada por el alumnado y 
dirigida por el PTA estuvo bien organizada y bastante sabrosa. 

Además de alimentar a todo el equipo de fútbol,  también alimentamos 
a todos los que vinieron al juego. Muchas personas recorrieron las 

nuevas instalaciones, incluyendo a muchos ex alumnos nostálgicos y 
vecinos curiosos. Nuestros embajadores de los estudiantes y del personal hicieron un 
buen trabajo y mostraron orgullosos el nuevo campus. ¡El Superintendente también 
estavo aquí, luciendo una corobata de color oro y negro! Ciertamente agradezco al 
Superintendente Guerrero por hacer el tiempo y unirse a nosotros el viernes. Nuestros 
estudiantes también la pasaron muy bien, especialmente cuando bailaron llenos de 
emoción durante el bien concurrido baile de Bienvenida 

Por encima de todo, presenciamos la Resiliencia que nuestros Jinetes mostraron al 
enfrentarse a Wilson y ganar el primer juego de la temporada. Esta no fue una temporada 
fácil para ellos, pero se mantuvieron comprometidos, se mantuvieron firmes cuando las 
cosas se pusieron difíciles y se miraron bastante impresionantes el viernes por la noche. 
Por favor, felicite a nuestro equipo de football por permanecer enfocados y unidos en las 
últimas semanas y por representarnos tan bien el viernes. 

Muchisima gente estuvo involucrada en hacer del viernes un éxito. ¡Si tuvo jugó un 
papel en la Bienvenida de este año, Gracias, Gracias, Gracias! 

Aquí hay algunos anuncios para la semana: 
CALENDARIO: 
Lunes - Día A 
Martes - Día A 
Miércoles – Día A Flexible 
Jueves - Día B Flex 
Viernes - Día A 



Aquí está el horario de deportes de la semana 
PRÓXIMOS EVENTOS: 
3 de octubre - Café con el Director 8-9 am (Español) 9-10 am (Inglés) 
4 de octubre - Steve Duin hablará sobre la historia de la novela gráfica, como parte de la 
Semana El Adolescente Lee (2:15 - 3:15 en la biblioteca) 
7 de octubre - TEDx Mt. Hood - (8- 4) 
10 de octubre - Reunión del PTSA 5:30 pm-8pm, Salón 105 
11 de octubre - Pruebas PSAT (el horario PSAT estará disponible pronto) 
11 y 12 de octubre - RUCKUS Improv "Running Out of Time" (7-9pm Teatro) 
13 de octubre – Planificación para maestros - NO HAY ESCUELA 
25 de octubre – Banco de sangre de la Cruz Roja Americana 9 am-2:30 pm 
25 de octubre – La Telaraña de Carlota, el musical (7 pm PWYW Avance) 
Octubre 26 - Escuela SUN - Talla de Calabaza en Familia 
26-28 de octubre - Charlotte's Web, el musical (7 pm Teatro) 
27 de octubre - Fiesta Baile del Viernes (8-10 pm) Fundraiser DACA Fondo 
31 de octubre - Dispensa de Alimentos “Trick or Treat para que los niños puedan 
comer;” Thespian Troupe 7289 
31 de octubre - Consejo de Escuela 4:00 - 5:30 pm (oficina del director) 
FELIZ CUMPLEAÑOS - feliz cumpleaños tardío a Barb (domingo) y feliz cumpleaños 
a Nicole (lunes). 
REUNIÓN DEL PERSONAL - Tenemos una reunión del personal el martes a las 3:30 
en la biblioteca.  
TERMINACIÓN DEL PERÍODO DE GRACIA DE ALMUERZO GRATUITO Y 
REDUCIDO - El período de gracia terminará el 11 de octubre. Es muy importante que 
cualquier familia que piense que podrían calificar, complete el formulario la solicitud 
antes del 11 de octubre. Aquí hay un enlace a la aplicación en línea. Sabemos de muchas 
familias que han calificado porque tienen parientes que están viviendos con ellas. 
¿Cuáles son los beneficios que ofrece el almuerzo gratis y reducido? 
• Gastos de almuerzo gratuitos o reducidos. 
• Reducción de los honorarios atléticos. 
• Exámenes gratuitos para la ubicación en clases de nivel avanzado. 
• Reducción de los costos de la escuela de verano y de la escuela nocturna. 

TELÉFONOS - Por favor, asegúrese de que el volumen de los teléfonos de su salón de 
clases esté activado para que puedan escuchar los anuncios emitidos. Esta es una 
precaución de seguridad importante. Póngase en contacto con Dan si tiene alguna 
pregunta o inquietud. 
ANUNCIOS DE LIDERAZGO - El equipo de Liderazgo Estudiantil trabaja 
excepcionalmente duro para mantenernos informados, comprometidos y entusiasmados 
con los diferentes aspectos de la Escuela Secundaria Roosevelt. Por favor, asegúrese de 
mostrar los anuncios semanales en su salón de clases. 



YOUTHLINE - Nuestras clases de Salud se alegraron ver el regreso de los presentadores 
invitados de Youthline, quienes dirigieron todas las clases de Salud a través de 
presentaciones interactivas sobre la Depresión y el Suicidio. Hablaron sobre la 
prevalencia del suicidio juvenil en Oregcn, cómo ayudar a un amigo, signos comunes de 
depresión y suicidio y poner fin al estigma de la enfermedad mental. Se invitó a los 
estudiantes a averiguar sobre cómo ser voluntarios en Youthline 
http://oregonyouthline.org/  o llamar a llamar a la línea de ayuda para cualquier pregunta 
al número 877-968-8491. El Centro de Salud de la escuela Roosevelt también ofrece 
consejería de salud mental gratis para los estudiantes. 
PLAZOS DE CALIFICACIÓN 2017-18 - Gracias a todos por completar la Boleta de 
Calificación la semana pasada. Aquí hay un enlace a los plazos de calificación para 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. 
 
Todo lo mejor, 
  
 
Filip Hristić, Director 
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