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Lunes 23 de octubre de 2017 
 

Buenos días Familias de RHS, 
Espero que hayan tenido un fin de semana tranquilo.  

Aquí hay algunos anuncios para la semana: 
CALENDARIO: 
Lunes – Día A 
Martes - Día B 

Miércoles - Día A Flexible 
Jueves - Día B Flexible  

Viernes - Día A Flexible 
 Aquí está el horario de deportes de la semana. 

PRÓXIMOS EVENTOS: 
23 de octubre –Comienza el proyecto Bondad, Positividad "Mantenlo, Pasalo, Publicalo" 
(KPP por sus siglas en ingles) 
25 de octubre –Donación de sangre de la Cruz Roja Americana 9:00 a.m. 
25 de octubre –La Telaraña de Carlota, el musical (7pm PWYW Avance) 
26 de octubre –Escuela SUN - Tallado de Calabazas en Familia (5:30 pm en la cafetería) 
26-28 de octubre –La Telaraña de Carlota, el musical (7pm Teatro) 
31 de octubre –Dispensa de alimentos ‘Trick or Treat So Kids Can Eat;’ Compañía 
Thespian 7289 
31 de octubre –Consejo de Escuela 4:00 - 5:30 p. m. (Oficina del Director) 
ACTUALIZACIÓN DEL PERSONAL: Por favor démosle la bienvenida a Ann 
Eschweiler como nuestra nueva Custodio principal. 
¡FELIZ CUMPLEAÑOS - Feliz cumpleaños, Tory (lunes) y Elena G-V (sábado)! 
REUNIÓN DEL PERSONAL: Nos reuniremos en la biblioteca el martes a las 3:30. 
TALLADO DE CALABAZAS - Nuestra celebración anual de la Noche para el Tallado 
de Calabazas y el Dia de los Muertos es este jueves, 26 de octubre de 5: 30-7pm en la 
cafetería y áreas comunes. Tendremos 200 calabazas esperando ser talladas, así como 
sopa, pan de maíz y premios para nuestros estudiantes y familias. Por favor, ayúdenos a 
continuar divulgando la noticia entre los estudiantes y las familias. ¡Espero verlos allí! 
  



APOYO ADMINISTRATIVO - Keylah asistirá a la Conferencia Nacional de 
Prevención de Deserción Escolar esta semana. Si necesita ayuda de un administrador, 
comuníquese con Dan o Filip. El jueves, Filip estará en la reunión de liderazgo del 
distrito. 
REFERENCIAS PARA TAG: Las referencias para TAG vencen el 11/9. Si conoce a un 
alumno que piensa de manera diferente y creativa, envíe el nombre de ese alumno a Clair 
Roix. 
LA TELARAÑA DE CARLOTA, EL MUSICAL - ¡Comenzando esta semana! Haga 
clic aquí para obtener un enlace al 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. 
AYUDANDO 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 
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. 
PRÓXIMOS CURSOS PARA EDUCADORES - Este otoño y primavera, créditos de 
CEU disponibles para todos a través de PSU. Cursos para educadores: Obtenga más 
información en: https://www.peaceinschools.org/adult-courses/  
• 9-10 de diciembre: fin de semana sobre la atención para los educadores 
• En línea: La atención y el Cerebro 
DE NUESTRO PTSA: ¡Estamos emocionados de presentar a nuestros nuevos miembros 
de la junta! Por favor, ayúdenos a dar la bienvenida a ambos: Presidente electo: Sarah 
Carter Adams (madre de estudiante del primer año) asumirá el cargo de presidenta de 
PTSA el próximo año. Vicepresidente: Edgar Navas (también un padre de estudiante del 
primer año). Todavía estamos buscando un Secretario para tomar notas en las reuniones; 
¿Podrías ser usted? Contactar a jinnetandpat@gmail.com  o al 503-936-0560. 
FAMILIAS DE ESTUDIANTES DE ULTIMO AÑO Y ESTUDIANTES DE 
ULTIMO AÑO - Keola Morley es nuestra presidenta de la fiesta de graduación por Toda 
la Noche. Ella NECESITA MÁS AYUDA para planear y recaudar fondos para que la 
fiesta sea un éxito. Los boletos cubren menos de la mitad del costo real de la fiesta. El 
año pasado, hicimos una recaudación de fondos tan buena, que pudimos patrocinar a la 
mitad de los más de 80 graduados que asistieron. Este año, estamos planeando 100 
graduados y queremos asegurarnos de que todos los que quieran puedan asistir. La buena 
noticia es que estamos comenzando con la recaudación de fondos más temprano que el 
año pasado y Keola está haciendo un trabajo fantástico contactando a los negocios. Pero 
ella no puede hacerlo sola. La meta de $8,000 es muy factible si tenemos más estudiantes 
y familias involucradas. ¿Puede ayudar con la planificación de una recaudación de fondos 
o la planificación de la fiesta? Deje saber a Keola: portlandmorleys@yahoo.com  o 503-
283-4473.  
AGRADECIMIENTOS - Muchas gracias a Stephanie Fisch, Austin Fisch, Lorrie 
Landers y Jinnet Powel por server de voluntaries el jueves en el Centro de Ropas de PTA. 
Esto es un gran recurso para todas las familias de PPS y solo puede operar gracias a 
voluntarios como usted. ¡Dinero fácil! Ayude a Roosevelt PTSA a recaudar $ para 
apoyar cosas tales como nuestro Armario de Ropas para Adolescentes, actividades de 
Liderazgo Estudiantil, maestros y Fiesta de Graduación registrándose para estos 
programas de retorno para que cuando compre, PTSA gane dinero. Es fácil y no le cuesta 
nada. Amazon Smile: https://smile.amazon.com/ch/27-3074196  (cada vez que compre en 
Amazon, asegúrese de ir primero a Smile Amazon. Recompensas para la Comunidad de 
Fred Meyer: vincular su tarjeta de recompensas Fred Meyer a Roosevelt PTSA en 
www.fredmeyer.com/communityrewards.  Puede buscarnos por nuestro nombre o por 
nuestro número sin fines de lucro 91044. 



ARMARIO DE ROPAS ROOSEVELT CLOTHES CLOSET – El armario de ropas 
se abrirá el jueves 19 de octubre, de 5:30p.m. a 7p.m., ubicado en el área de Despensa de 
Alimentos Despensa. Entrar a Roosevelt por  la calle N. Ida. 
 
Todo lo mejor, 
 
  
 
 
Filip Hristić, Director 
Escuela Preparatoria Roosevelt  
Portland Public Schools 
 


