
 

 
 

 

 

Lunes 8 de octubre, 2018 

 

Estimadas familias de Roosevelt: 

Espero que haya tenido un fin de semana tranquilo. Tenemos algunos 

cumpleaños del personal esta semana: Marguerite Buyer (martes), y 

Amy Ambrosio y Josh Ziady (miércoles). ¡Feliz cumpleaños a 

todos! 

Esta es una semana un poco inusual. Tenemos el exámen PSAT el 

miércoles - los estudiantes de 9no grado participarán en una serie de 

pláticas relacionadas al empleo; los estudiantes de 10mo y 11no grados 

tomarán el exámen PSAT; y los estudiantes de 12vo grado trabajarán para 

completar sus requisitos de graduación. Todos los estudiantes saldrán a la 1:15. El 

jueves, tenemos una asamblea de a última hora a las 2:15. Vamos a tener el horario de 

Flex de por la tarde. La asamblea del jueves contará con un visitante especial y nos 

permitirá lanzar el programa RESPECT de este año. El viernes es un día libre para los 

estudiantes y el personal. 

ROTACIONES DE CLASE ESTA SEMANA 

Lunes: Día A (períodos 1-4) 

Martes: Día B (períodos 5-8) 

Miércoles: Día de exámenes PSAT, Día de salida temprana (la escuela termina a las 

1:15 pm) 

Jueves: Día A (asamblea de la tarde) 

Viernes: No hay escuela - edificios cerrados (día de servicio del maestro) 

PRÓXIMOS EVENTOS 

10 de octubre - Pruebas de PSAT 

12 de octubre - Servicio de Maestros - NO HAY ESCUELA 

16 de octubre - Consejo de Escuela (4:00 - 5:30 PM - Salón 105) 

17 de octubre - PTSA (6:00 - 8:00 PM - Habitación 105) 

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



ATLETISMO ESTA SEMANA  

¡Feliz viernes! ¡El clima está cambiando hacia otoño, así que manténgase seco y 

saludable! Aquí está el calendario para la próxima semana. -Sanjay 

DEBATE GUBERNAMENTAL  

Roosevelt organizó un debate gubernativo la semana pasada, y uno de nuestros Jinetes 

tuvo la oportunidad única de plantear una pregunta a los candidatos. Aquí está el debate 

completo: puede ver a nuestra estudiante Tosha (RHS ’19) en el punto 37:30. 

LA NUEVA PASANTE DE TRABAJO SOCIAL  

Avy Harris se unirá a Caitlin Clark en el departamento de consejería para el año escolar 

2018-2019. Ella es una interna en su primer año en el Master of Social Work Program 

de Portland State University. Antes de comenzar el programa de MSW, Avy trabajó en 

educación experiencial internacional. Ella estará aquí los martes, jueves y viernes y está 

encantada de unirse a Roosevelt. 

PROYECCIÓN DE CINE INDEPENDIENTE  

¡Nos complace anunciar que planeamos tener la proyección de la película independiente 

japonesa "Life is Fruity" este mes! Esta película es la historia de una antigua pareja 

japonesa que vivió lenta y conscientemente con el viento, los árboles y, lo que es más 

importante, entre ellos. Se proyectará en japonés con subtítulos en inglés. Aquí hay más 

información sobre la película. - Shoko 

DÍA DE PSAT 

El miércoles 10 de octubre es un día de salida temprana y de exámenes para todas las 

escuelas secundarias de PPS. Los estudiantes de primer año tendrán un día de carrera en 

el campus. Comenzarán en el auditorio, donde escucharán sobre una variedad de 

carreras de expertos en cada campo. Esto completará su primera Experiencia de 

aprendizaje relacionado con la carrera (CRLE), que es un requisito de graduación. 

Todos los estudiantes de segundo y tercer año tomarán el PSAT. ¡Duerma bien la noche 

del martes y traiga su identificación de estudiante y un lápiz afilado el miércoles! 

Tendrá que apagar su teléfono celular para la prueba, por lo que los padres no deben 

enviar mensajes de texto o llamar a su hijo durante la prueba. Las listas se publicarán en 

el pasillo principal con los nombres de todos los estudiantes de segundo y tercer año y 

el salón al que les corresponde ir. Llegue a la escuela temprano para que pueda ir a su 

salón de exámenes a las 8:10 AM. 

Estudiantes de ultimo año: la mayoría tiene un día de taller, mientras que algunos (los 

que se hayan inscrito) tomarán el exámen SAT. Los estudiantes de ultimo año que no 

tomen el SAT trabajarán para completar sus CRLE, currículos, ensayos de Mi plan y, si 

es necesario, una muestra de trabajo. Los estudiantes de ultimo año que hayan 

https://www.pps.net/cms/lib/OR01913224/Centricity/Domain/2230/RHS%20Athletic%20Updates%20Oct%208th.pdf
https://www.koin.com/news/politics/governor-candidates-prep-for-debate-for-oregon-s-future-/1490218944
https://www.koin.com/news/politics/governor-candidates-prep-for-debate-for-oregon-s-future-/1490218944
https://www.pps.net/cms/lib/OR01913224/Centricity/Domain/2230/life%20is%20fruity.pdf
https://www.pps.net/cms/lib/OR01913224/Centricity/Domain/2230/life%20is%20fruity.pdf


finalizado esos requisitos trabajarán en la universidad o en solicitudes de becas y hojas 

de datos personales. Dónde ir: los estudiantes de ultimo año que no tomen el SAT 

comenzarán en el gimnasio. Los estudiantes de ultimo año que van a tomar el SAT: van 

al salón 37 o 51 a las 8:10 AM. 

Todos los estudiantes, especialmente aquellos que van a tomar los exámenes, deben 

estar en sus salones asignados a las 8:15. Las puertas estarán cerradas con llave durante 

los exámenes, por lo que no se admitirán estudiantes que lleguen tarde. Se tomará 

asistencia para todos los grados. Todos los estudiantes saldrán a la 1:15 o cuando 

completen su examen. ¿Preguntas? Ver a Cecilia en la oficina de asistencia. 

CURRICULO SOBRE DESPUES DEL ENCIERRO TOTAL (LOCKDOWN)  

Por favor utilice el enlace post lockdown curriculum para acceder lo que aprendimos 

hace unas semanas. Si todavia no ha elegido un desarrollo de la comunidad o una 

estrategia de centrado para su salón, podría considerar una de estas estrategias. 

EQUIPO DE CLIMA  

Nuestro equipo de clima de la escuela se reúne cada primer miércoles de 3:30-4:30. Por 

favor únase a nosotros si está interesado y disponible. Nuestro trabajo este año se 

centrará en cómo aprovechar nuestros valores RIDER para continuar construyendo un 

clima escolar positivo. Noel, Kesia, Brenda, Andre y Filip están actualmente 

involucrados. Los maestros son compensados por su tiempo. 

DE NUESTROS CONSEJEROS  

¿Necesita ayuda con la FAFSA / ORSAA? Habrá ayuda financiera en los próximos días 

en la oficina de consejería de 1:00 pm a 4:00 pm. 

Lunes 8 de octubre 

Lunes 15 de octubre 

Lunes 22 de octubre 

Si tiene alguna pregunta, comuníquese con el consejero escolar de su hijo. 

Visitas universitarias la semana del 8 de octubre. 

Martes, 9 de octubre a las 9:00 am  Southern Oregon University (Ashland) 

Martes, 9 de octubre a la 1:00 pm  Portland State University 

Jueves, 11 de octubre a las 9:00 am  Tulane Universidad (Nueva Orleans, LA) 

Jueves, 11 de octubre a la 1:00 pm  Carleton College (Northfield, MN) 

 

https://drive.google.com/file/d/1P-xM4vJyqLcDvlyatvDeanThF4sRoiUv/view?usp=sharing


CELEBRACIÓN DEL MES DE LA HERENCIA HISPANA  

SUN tendrá una celebración del Mes de la Herencia Hispana el miércoles 10 de octubre 

de 5:00 a 7:00 p.m. en el área de la cafeteria. Habrá artesania, actividades, música, pan 

dulce, premios de rifa y mucho más. ¡Este evento está abierto a toda la comunidad! 

DEL NUESTRO PROGRAMA SUN  

Por favor, consulte la lista más reciente de clubes Roosevelt. Todavía estamos 

esperando para confirmar el último salón, pero mientras tanto Escalera se reunirá en el 

salón de conferencias de la biblioteca. 

Recordatorio: La cena se sirve todos los días de 3:15-3:45 en la cafetería y está abierta 

para todos los estudiantes. 

¡Asegúrese de tener un formulario SUN entregado para participar en los clubes 

después de la escuela y durante el almuerzo! 

Si alguien tiene preguntas, busque un personal de SUN o vaya a la sala 113B. 

DE NUESTRO PTSA  

La próxima reunión de PTSA está programada para el 17 de octubre de 6 a 8 pm en el 

salón 105. Comenzaremos a hablar sobre la Fiesta de Graduación por Toda la Noche, la 

promoción del CTE / Makerspace y otras oportunidades de recaudación de fondos. Una 

cena ligera será servida. ¡Por favor únase a nosotros! 

Si puede ayudar a conseguir boletos el 10/4 para el voleibol, regístrese aquí: 

http://signup.com/go/RdrVwZd. 

Miembros de PTSA: Queremos asegurarnos de que nuestras reuniones se realicen en un 

horario y formato que funcione para usted. Si aún no lo ha hecho, complete el siguiente 

formulario de google: https://goo.gl/forms/cujl69wMyIiDdSNu2.  

Si tiene alguna pregunta o desea obtener más información, comuníquese con uno de los 

miembros de nuestra junta: 

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 

 

¿Tiene un artículo que le gustaría incluir, con respecto a un evento próximo en Roosevelt, o 

buenas noticias sobre nuestros hijos? Envíe un correo electrónico a Kim Castle 

(kcastle@pps.net) antes del mediodía del viernes para incluirlo en las noticias semanales del 

https://www.pps.net/cms/lib/OR01913224/Centricity/Domain/2230/FALL%20CLUBS%20LIST%202.pdf
http://signup.com/go/RdrVwZd


lunes. ¿Quiere ver una nota semanal anterior? Se encuentran en el sitio web de Roosevelt en 

"Mensaje del director." 

 

 

Filip Hristić, Director 
Escuela Preparatoria Roosevelt 
Portland Public Schools 
 

 
 

  


