
 

 
 

 

 

Lunes 29 de octubre, 2018 

 

Estimadas familias de Roosevelt: 

Espero que haya tenido un fin de semana tranquilo. ¡Felicidades por 

terminar el primer trimestre del año! Es fundamental que nos 

tomemos el tiempo para celebrar las cosas que nuestros estudiantes 

están haciendo bien, y para entrenarlos cuando sea necesario. Sé que 

una de las preocupaciones mayores son las llegadas tarde de nuestros 

estudiantes a clase. Estamos desarrollando un sistema para comunicar 

a las familias la cantidad de llegadas tarde que los estudiantes tienen 

cada semana y es probable que implementen otras intervenciones 

también. Estén atentos para más información sobre esto. Mientras tanto, es fundamental 

que las apoyos y intervenciones en el salón de clases estén en sitio al 100% para ayudar 

a los estudiantes a estar a tiempo en clase: 

• Dele la bienvenida a los estudiantes al entrar al salón. 

• Comience la clase a tiempo con una tarea relevante al comienzo de la lección 

• Tome asistencia exacta en los primeros 5-10 minutos de clase 

• Enfatize la importancia de llegar a tiempo para los estudiantes. 

• Dele un reconocimiento a los estudiantes que están a tiempo 

• Utilice sólo el pase oficial del pasillo 

• No de pase de pasillo en los primeros / últimos 15 minutos de clases 

• Establezca una rutina sobre cómo los estudiantes deben entrar en el salón si llegan 

tarde 

• Hable con los estudiantes si llegan tarde más de una vez cada dos semanas. 

• Llame a casa si la tardanza persiste 

• Documente las intervenciones en Synergy. 

• Si la tardanza continúa después de que se hayan implementado los apoyos del 

Nivel I, por favor escriba una referencia Etapa 2/3. 

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



Si tiene preguntas o inquietudes acerca de alguno de estos, hágamelo saber. 

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. 

ROTACIONES DE CLASE ESTA SEMANA 

Lunes: No hay clases para los estudiantes (día de planificación docente) (¡Feliz 

cumpleaños, Marissa!) 

Martes: Día B (períodos 5-8) 

Miércoles: Día A (períodos 1-4) 

Jueves: Día B 

Viernes: Día A 

PRÓXIMOS EVENTOS 

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

planificación docente) 

30 de octubre – Entrega de las calificaciones del 1er trimestre  

NOVIEMBRE 

1 de noviembre - Noche con la película Coco (3:30 - 5:00 PM en el salón 275) 

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) 

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

(sólo para familias de primer año, por Kelsey) 

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

13 de noviembre - Consejo del sitio (4:00 - 5:30 PM - Salón 105) 

27 de noviembre - Noche de visita de estudiantes de 8vo grado 

 

ATLETISMO ESTA SEMANA 



Felicitaciones al equipo de fútbol por terminar su temporada regular con una victoria 

contundente contra Madison el viernes. Nuestros Roughriders están empatados en el 

título de PIL con Grant y Lincoln. Dado que Roosevelt tiene la clasificación estatal más 

alta que Grant y Lincoln, ¡creo que deberíamos considerar a Roosevelt como el 

Campeón de Fútbol PIL 2018! Únase a nosotros este viernes para la primera ronda de 

Playoffs estatales en Liberty High School. 

CALIBRACIÓN DE MUESTRA DE TRABAJO (LECTURA Y ESCRITURA)  

Cualquiera que esté en inglés, estudios sociales, AVID, Sped, Artes Spanish Language 

Arts y que haya recibido entrenamiento en el pasado debe planear asistir a las sesiones 

de calibración del 11/8 o 11/9 durante Flex. Por favor, comunícate con Tory, el 

entrenamiento estará en su salón. 

FECHA LÍMITE DE SOLICITUD A TRAVE DE COMMON APPLICATION 

El 1 de noviembre es la primera fecha límite importante para las admisiones 

universitarias. Tenemos muchos estudiantes aplicando para escuelas a través de 

Common Application. Esto significa que su carta de recomendación y la Evaluación de 

Maestros para Common Application tienen que hacerse en Naviance. Hay un nuevo 

diseño y proceso para iniciar la sesión en Naviance. Si aún no ha creado su ID en 

Naviance, avíseme y le enviaré un enlace para que lo haga. Asegúrese de completar y 

subir sus documentos antes del 1 de noviembre para que el Departamento de Consejería 

pueda enviarlos electrónicamente antes de la fecha límite. ¡Muchas gracias por tomarse 

el tiempo para apoyar a nuestros estudiantes de último año! – Jennifer 

CELEBRACIÓN DEL ARTE DEL LIBRO  

El viernes 9 de noviembre, tenemos una celebración del arte del libro en la biblioteca. 

Es nuestra muestra de gratitud. Así que entre, tenga una merienda y ayúdenos a hacer 

una biblioteca de libros en miniatura. - Betsy 

FESTIVAL DEL LIBRO PORTLAND  

¡El Festiva del Libro en Portland (antes Wordstock) es el sábado, 10 de noviembre y las 

personas menores de 17 años tienen entrada gratis! Aquí están los enlaces: 

https://www.dropbox.com/s/23n849qgzlvrejt/1819PBF_Youth%20Programs%20Flyer_

v2%20TO%20PRINT.pdf?dl=0  

https://literary-arts.org/calendar/tag/ya/  - Betsy 

NOCHE CON LA PELÍCULA COCO  

¡Dígales a sus estudiantes que vengan a celebrar el Día de los Muertos con Coco, pan 

dulce, chocolate caliente y sus amigos, el 1 de noviembre de 3:30 a 5:00 en el salón 

275! Patrocinado por el programa Early Escalera and Escalera de la Red Latina. Para 

https://www.dropbox.com/s/23n849qgzlvrejt/1819PBF_Youth%20Programs%20Flyer_v2%20TO%20PRINT.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/23n849qgzlvrejt/1819PBF_Youth%20Programs%20Flyer_v2%20TO%20PRINT.pdf?dl=0
https://literary-arts.org/calendar/tag/ya/


más información contacte a Marlene Lopez-Cruz (503-995-8196) o Fedora Copley 

(503-995-6803) 

DE PARTE DE SU PTSA  

Nuestra próxima reunión de PTSA será el 28 de noviembre de 6:30 a 8:00 en la sala 

105. ¡Esperamos que pueda acompañarnos! 

¿Sabía que RHS tiene un armario de ropa increíble en el campus?  

El programa SUN está a cargo del armario de ropa con la ayuda de algunos 

voluntarios realmente dedicados. ¡Más voluntarios definitivamente serían 

bienvenidos! El armario recibe donaciones los lunes de 4:00 - 5:30 am y los 

miércoles de 9:30 – 11:00 am. El armario está abierto para los estudiantes los martes 

al mediodía de 11:15 a 12 o después de la escuela de 3:15 a 4:00 pm. Si usted puede 

ayudar durante cualquiera de estos horarios, comuníquese con Sarah a través de 

president.rhs.ptsa@gmail.com. Las donaciones de ropa de poco uso son bienvenidas, 

así que infórmeselo a sus amigos, familiares y compañeros de trabajo. Finalmente, si 

desea ayudar con la donación de algunos artículos nuevos para el armario, considere 

hacerlo a través de este enlace: http://a.co/dGWBG46 . 

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: 

Estamos buscando padres para ayudar a organizar y recaudar fondos para la Fiesta de 

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

graduados, pero definitivamente uno que se beneficia de mucha ayuda. Si está 

interesado, póngase en contacto con Sarah en 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 

http://a.co/dGWBG46
mailto:president.rhs.ptsa@gmail.com


Puede encontrar más información sobre el PTSA en nuestro sitio web 

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

https://www.facebook.com/RooseveltRiderFamily/ o en Instagram @ roosevelt.ptsa. - 

Sarah Carter Adams 

 

 

Filip Hristić, Director 
Escuela Preparatoria Roosevelt 
Portland Public Schools 


