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Comprometido	  con	  un	  Mundo	  Justo	  

 
Lunes 30 de octubre de 2017 
 

Buenos días Familias de RHS, 
 

Espero que haya tenido un fin de semana tranquilo y espero que se 
haya tomado un momento para disfrutar de este clima glorioso. Mi 
familia y yo llevamos nuestros flotantes a Sauvie Island durante un 
par de horas. Vimos algunos pájaros encantadores e incluso vimos 

una foca. Me alegra decir que ninguno de nosotros se cayó al agua. 
Aquí hay algunos anuncios para la semana:  

 
 
CALENDARIO: 
Lunes - Día B 
Martes - Día A 
Miércoles - Día B 
Jueves - Día A (fin del primer trimestre) 
Viernes - No hay clases para estudiantes (día de planificación / calificación del maestro) 
AQUÍ ESTÁ EL HORARIO DE DEPORTES DE LA SEMANA: 
Sábado 4 de noviembre: Cross Country está en State Meet (Lane Community College) y 
Dance Team tiene una competencia en Southridge High School. 
PRÓXIMOS EVENTOS: 
1 de noviembre - La Telaraña de Carlota, el musical (10:30 am matinée elemental) 
2-4 de noviembre - La Telaraña de Carlota, el musical (7 pm Teatro) 
2 de noviembre: Finaliza el primer trimestre 
2 de noviembre - "Fiesta Friday" MEChA baile planificado (8-10 pm) gymnasio  
3 de noviembre - Día de planificación del maestro (NO HAY ESCUELA PARA 
ESTUDIANTES) 
7 de noviembre - Café con el Director 8 am-9am (español) 9 a.m.-10 (inglés) 
8 y 9 de noviembre - Conferencias familiares 
10 de noviembre - No hay clases (Día de los Veteranos) 
23 y 24 de noviembre - Día de Acción de Gracias - NO HAY ESCUELA 



28 de noviembre - Consejo del sitio 4:00 - 5:30 p. M. (Oficina del director) 
REUNIÓN DEL PERSONAL: Nos reuniremos a las 3:30 en la biblioteca. Por favor, 
sea puntual. Usaremos los primeros 20 minutos para repasar los detalles de las 
Conferencias y luego emplearemos unos 20 minutos en los Equipos de Apoyo 
Estudiantiles. Cada Equipo de Apoyo Estudiantil seleccionará estudiantes y familias para 
invitarlos personalmente a las Conferencias. Los maestros tendrán 90 minutos para 
ponerse en contacto con las familias por teléfono o correo electrónico, eso puede suceder 
el martes por la tarde u otro día. 
NUEVAS BECAS: ¡Buenas noticias de un viejo amigo y colega! El ex-maestro / 
entrenador de RHS, Mike Weinstein ha hecho una generosa donación a nuestro fondo de 
becas que comenzará este año. El Sr. Weinstein pasó casi 20 años aquí como profesor de 
Estudios Sociales, centrándose en la historia de los EE. UU. Y durante casi una década 
llevó a grupos a Washington DC anualmente donde los estudiantes participaron en el 
programa Close Up. Además, fue Head Trainer Coach a principios de los años 80 y Head 
Football Coach a mediados de los años 80. El Sr. Weinstein proporcionará fondos para 
dos becas de $2000 para las próximas cinco clases de graduación. Su dinero 
proporcionará fondos para la Beca de la Familia Weinstein. Estos fondos se dividirán 
anualmente entre RHS y el Alma Mater de Mike, la Preparatoria de Astoria. Como 
miembro por largo tiempo del Comité Mock, Mike ha elegido utilizar los mismos 
criterios para su beca que nosotros para el Mock, ya que el fondo familiar eventualmente 
ofrecerá a los estudiantes fondos que serán renovables por cuatro años. Muchas gracias a 
Mike y su generosidad. - Dan Malone 
MENSAJE DE BETSY: La biblioteca se está utilizando para un evento de ensayo WITS 
College los lunes y martes por la mañana, primer período. Por favor espere hasta el 
segundo período para enviar a sus estudiantes. - Betsy Tighe 
ACTUALIZACIÓN DEL BANCO DE SANGRE: la Cruz Roja registró 45 donantes y 
recolectó 35 pintas de sangre en nuestra campaña del miércoles y, por lo tanto, cumplió el 
100% o más de nuestro objetivo de donación de sangre. ¡Gracias a todos los estudiantes y 
el personal que donaron sangre o ayudaron a dirigir el programa! - Keri Hughes 
ACTUALIZACIÓN DE RESPECT – Los estudiantes actuales en el programa 
RESPECT que han ganado boletos para el juego Blazer el jueves son: Yazmen Foster, 
McKenzie Keeler, Atreviene Hopkins, Chablue Wah, Zachary McKinney, Japhety 
Ngabireyimana 
RECIENTES ESTUDIANTES NOMINADOS PARA RESPECT: 
• Wendy Pol Pol- Wendy es la encarnación de un estudiante comprometido. Ella es una 
líder en todas las clases, ella sobresale en las tareas y en la participación. Sabía que iba a 
estar ausente y vino con anticipación para conseguir su trabajo, por lo que estavo lista a 
su regreso. Wendy escucha atentamente a los demás y los invita a compartir sus ideas. 
Ella respeta su propia educación a través de su arduo trabajo. También es una ayudante 
en el aula que muestra respeto por los maestros.  



• Damaris Macris: Es una estudiante sencilla, amable y trabajadora. Ella se ofreció 
voluntariamente para organizar el club Anime, trajo meriendas para los nuevos miembros 
y creó mini posters para distribuir a personas al azar para defender. Espero que gane más 
confianza como líder natural y promueva para que más personas sean, como ella, una 
buena ciudadana. Ella está enviando un mensaje a varias personas para celebrar una 
cultura diferente al invitar a más personas a unirse a esta actividad cultural del club.  
• Kengi Cha-Kengi está excediendo con creces los estándares y va más allá de lo que se 
espera de él. Él ayuda a los estudiantes necesitados, particularmente a estudiantes de 
SPED. Respeta a sus compañeros de clase siendo alentador, servicial, amable y empático. 
Creo que esto reconocería y recompensaría a Kengi por su arduo trabajo y desinterés.  
• Sammantha Newton (* nominada dos veces): La estudiante apoya al grupo de estudio en 
clase y toma muy en serio sus clases de apoyo ayudando a su grupo de mesa. Sam 
realmente ha estado haciendo un gran esfuerzo y ha recorrido un largo camino desde el 
año pasado. Ella también ha estado trabajando con sus compañeros bastante bien, más 
que antes. Asistencia regular a clase, haciendo todo lo posible para ayudar a sus 
compañeros de clase.  
• Jeslyn Espino-Vega- Ella da ejemplo del respeto en el entornos académico incluso en la 
situación más desafiante. Al ayudar a su compañero en un "poema de dos voces", 
comparte cosas positivas sobre sus compañeros, ayuda a dirigir a los alumnos cuando un 
maestro no puede. Ella no siempre obtiene reconocimiento. El ejemplo que da beneficiará 
a cualquier estudiante.  
• Roberto T. Charboneau: Siempre involucrado de una manera positiva que ayuda a los 
demás para que también hagan lo mejor. Ayudando a otros en la clase de matemáticas. Es 
extremadamente franco y respetuoso en las conversaciones de clase en Salud. Todos los 
maestros estuvieron de acuerdo en que es alguien que hace que la dinámica de la clase 
funcione mejor.  
• Sade English- Sade ha regresado a la escuela y esta enfocada en la escuela, hace su 
trabajo y evitar las distracciones. Ella viene a clases lista para aprender, enfocada en 
hacer las cosas bien en la escuela.  
ESTUDIANTES ANTERIORES NOMINADOS PARA RESPECT: Isobel Boyd, 
Lammi Kalil, Justice English  
PERSONAL NOMINADO PARA RESPECT:  
• Emi Hanawa: Emi ha ingresado a la comunidad de Roosevelt sin faltas, siempre está 
disponible para ayudar, tiene una gran cantidad de conocimientos y es increíblemente 
accesible. Ella es una adición maravillosa al equipo de Educación Especial y la oficina de 
consejería.  
• Bryndle Rueck-Bryndle continúa yendo más allá de nuestra comunidad. Trabaja más 
horas de las que creo que nadie se da cuenta, pero sigue siendo humilde con respecto al 
programa que ha creado en Roosevelt. Los estudiantes y el personal son muy afortunados 
de tenerla como parte de esta comunidad. - Jonquil Vann 



ACTUALIZACIÓN TECH: Estamos en el proceso de desarrollar un mejor sistema para 
solicitar, implementar y administrar tecnología en Roosevelt. En un futuro cercano, 
esperamos contar con un calendario de recursos para todos los carritos que les permita a 
todos ver qué tecnologías están disponibles y solicitar tecnología con mayor facilidad y 
transparencia. Gracias por su paciencia.  
ACTUALIZACIÓN DEL COORDINADOR DE CARRERA - Me complace anunciar 
que Raisa Puchalski es nuestra nueva Coordinadora de Carrera. Déle la bienvenida a 
Raisa a su nueva posición y esté atento para recibir más información de ella pronto. 
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 - ¡Venga a ver nuestro musical! 
Haga clic aquí para obtener un enlace al folleto.  
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.  
¡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 
 


