
 

 
 

 

 

Lunes 22 de octubre, 2018 

 

Estimadas familias de Roosevelt: 

Espero que hayas tenido un fin de semana tranquilo. Aunque sea 

difícil de creer, estamos casi al final del primer trimestre. Tenemos 

algunos cumpleaños del personal para celebrar: Tory Rodgers 

(martes) y Elena Garcia-Velasco (domingo). ¡Feliz cumpleaños a 

todos!  

ROTACIONES DE CLASE ESTA SEMANA: 

Lunes, 22 de octubre: Día A (períodos 1-4) 

Martes, 23 de octubre: Día B (períodos 5-8) 

Miércoles, 24 de octubre: Día A (Flex) 

Jueves 25 de octubre: Día B (Flex) 

Viernes 26 de octubre: Día A - Fin del primer trimestre 

Lunes, 29 de octubre: No hay clases para los estudiantes (día de planificación docente) 

PRÓXIMOS EVENTOS: 

25 de octubre - ESCUELA SUN - Noche de Talado de Calabazas (6:00 - 8:00 PM - 

commons) 

26 de octubre - Fin del trimestre 1 

29 de octubre - NO HAY ESCUELA PARA ESTUDIANTES (día de planificación 

docente) 

30 de octubre – Calificaciones del 1er trimestre  

NOVIEMBRE 

6 de noviembre - Café con el Director (español: 8-9 AM - Sala 105; inglés: 9-10 AM - 

Salón 105) 

9 de noviembre: Celebrando el arte del libro (2:15 - 3:15 PM - Biblioteca) 

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



9 de noviembre: “Preparación para la universidad, carrera y opciones postsecundarias” 

(sólo para familias de estudiantes de primer año, por Kelsey) 

12 de noviembre - No hay clases (Día de los Veteranos) 

ATLETISMO ESTA SEMANA  

Aquí está el calendario para la próxima semana. 

ESTUDIANTES EN LOS PASILLOS  

No deje salir a los estudiantes fuera del salón de clase para completar las tareas de la 

clase. No se debe enviar a los estudiantes a la Biblioteca ni a los Espacios Flex, a menos 

que el maestro los supervise de cerca. Por favor, también supervise el uso del Permiso 

de Pasillo de los estudiantes. Estamos trabajando arduamente para reducir la cantidad de 

estudiantes que están en los pasillos durante las horas de clase. Gracias por tu apoyo. 

TALLER DE PADRES BUILD / GEAR UP  

El taller de padres en octubre estará hablando sobre "el trayecto hacia la universidad", 

comprendiendo la diferencia entre el proceso universitario y el trayecto hacia la 

universidad. Identificando una estrategia para abordar cualquier área del trayecto hacia 

la universidad que afectará tanto a la familia en su totalidad como al estudiante. - Maria 

Bartolome 

¡LOS SERVICIOS DE NUTRICIÓN ESTÁN CONTRATANDO!  

¿Le interesa obtener ingresos adicionales mientras su hijo asiste a la escuela? ¿Quiere 

formar parte de un equipo que proporciona comidas nutritivas y de alta calidad a los 

estudiantes de las Escuelas Públicas de Portland? PPS Nutrition Services está 

contratando asistentes de servicios de nutrición para trabajar en turnos de 2 a 5 horas. El 

salario inicial es de $ 12.45 / hora. Debe pasar una verificación de antecedentes penales 

y conocer las habilidades informáticas básicas. Para obtener más información, llame al 

503-916-3399 o solicite en línea en: http://bit.ly/ppshiring 

NUEVA CONSEJERA INTERINA  

¡Déle la bienvenida a Hannah! Ella cubrirá por Kelsey como consejera del 15/10/18 al 

2/27/19. Quizás usted recuerde a Hannah el año pasado como consejera interna y ella 

está emocionada de estar de vuelta en Roosevelt. Puede contactar a Hannah en 

hdavies@pps.net ó x82410. Hannah estará aquí los lunes de 7:45 a 3:30, los miércoles 

de 7:45 a 3:30 y los viernes de 7:45 a 12:00. 

¡NUEVA SECRETARIA DE CONSEJERÍA!  

¡Déle la bienvenida a nuestra nueva Secretaria de Consejería, Kendra Miller! Kendra se 

graduó en RHS y participa activamente en varios grupos escolares en todo el 

https://www.pps.net/cms/lib/OR01913224/Centricity/Domain/2230/RHS%20Athletic%20Updates%20Oct%2022%20.pdf
http://bit.ly/ppshiring


vecindario. Ella y su esposo Ryan tienen hijos que actualmente asisten a estudiantes en 

Concordia, De Lasalle y Astor. Ella está muy emocionada de volver a sus raíces aquí en 

RHS. Detente y di la bienvenida. - Dan 

DE NUESTRO PTSA  

Gracias a los padres y miembros de la comunidad que asistieron a nuestra reunión de 

PTSA la semana pasada --algunas grandes ideas fueron compartieron. Nuestra próxima 

reunión será el 28 de noviembre de 6:30 a 8 en el salón 105. ¡Esperamos que puedan 

acompañarnos! 

¿Puedes ayudar a vender entradas para nuestro último partido de fútbol en Roosevelt el 

viernes 26? Se necesitan dos personas de 6-8. Si puede ayudar, regístrese aquí: 

http://signup.com/go/RdrVwZd. ¡Gracias! 

Estamos buscando al padre de un estudiante de segundo o tercer año para co-presidir la 

Fiesta de Graduación por toda la noche del 2019. Este es un gran evento para nuestros 

graduados, pero definitivamente uno que necesita de mucha ayuda. Si está interesado, 

comuníquese con Sarah president.rhs.ptsa@gmail.com.  

El PTSA está trabajando para que la Junta de PPS cumpla con su promesa de 10,000 

pies cuadrados de espacio adicional en el aula para una instalación de Construcción / 

CTE y Makerspace. Esta promesa se hizo después del esfuerzo de muchos dedicados 

miembros de la comunidad a favor de los estudiantes de Roosevelt. Para completar este 

proyecto, nuestra comunidad deberá hacer algo de ruido y avisar a la Junta de PPS que 

no nos hemos olvidado. Si desea ser parte de estos esfuerzos, comuníquese con Sarah 

president.rhs.ptsa@gmail.com.  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 

NOTICIAS DE LA BIBLIOTECA  

Aquí hay un enlace a los últimos enlaces y oportunidades de Roosevelt Library 

 

 

Filip Hristić, Director 
Escuela Preparatoria Roosevelt 
Portland Public Schools 
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