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Lunes 9 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 B 
Martes - Día A (Reuniones del Departamento a las 3:30) 

Miércoles - Salida Temprano Día B y Exámen PSAT (dias 10 y 11) 
(Reunión del Personal a la 1:30) 

Jueves - Día A 
Viernes - No hay clases (Dia de Capacitación) 

PRÓXIMOS EVENTOS: 
10 de octubre - Reunión del PTSA 5:30 pm-8 pm Salón 105 
11 de octubre - Pruebas PSAT (ver más abajo) 
11 y 12 de octubre - RUCKUS Improv "Running Out of Time" (7-9pm Teatro) 
13 de octubre - Capacitación para maestros - NO HAY ESCUELA 
17 de octubre - Taller de padres GEAR UP BUILD (5:30 pm en la sala de conferencias 
de consejería) 
19 de octubre - Taller para la Familia Red Latino (5:30 - 8:00 pm - salón 105) 
21 de octubre - Escuela del Sábado # 1 - Ala Este del edificio (comienza en la biblioteca) 
- 9 am - 1pm 
25 de octubre – Banco de Sangre de la Cruz Roja Americana 9 am-2:30 pm 
25 de octubre – La Telearaña de Carlota, el musical (7 pm PWYW Preview) 
26 de octubre - Escuela SUN - Talla de Calabaza en Familia (5:30 pm Cafetería) 
26-28 de octubre - La Telearaña de Carlota, el musical (7 pm Teatro) 
31 de octubre - Dispensa de Alimento Trick or Treat So Kids Can Eat; Thespian Troupe 
7289 
31 de octubre - Consejo de Escuela 4:00 - 5:30 pm (oficina del director) 

FELIZ CUMPLEAÑOS - Por favor únase a mí para desearles un feliz cumpleaños a 
Marguerite (lunes) y Amy (martes)! 

  



REUNIÓN DEL PERSONAL - Tendremos reuniones del Departamento el martes 
por la tarde (3:30-5:30) y una reunión del personal el miércoles (1:30-3:30). 
Emplearemos la mayor parte de la reunión del miércoles en Equipos de Apoyo 
Estudiantil. 

 DÍA EXÁMEN PSAT - Miércoles, 11 de octubre es día PSAT para todos los 
estudiantes de segundo y tercer año. Por favor recuerdele a los estudiantes tener una 
buena noche de descanso y desayunar en la mañana. También proporcionaremos 
meridendas en cada salón. El 9no grado tendrá clase como de costumbre durante el día. 
Este es un día de Salida Temprano para los estudiantes, lo que significa que la escuela 
terminará a las 1:15. Los estudiantes de 12 grado estarán en la biblioteca al comienzo de 
la jornada escolar para trabajar en varios requisitos de graduación. 

 YA SE TERMINA EL PERÍODO DE GRACIA PARA ALMUERZO GRATIS 
Y REDUCIDO - Aliente a sus estudiantes a solicitar almuerzo gratis y reducido si aún 
no lo han hecho. El período de gracia terminará en un par de dias (11 de octubre). Aquí 
hay un enlace para aplicacar en línea. ¿Cuáles son los beneficios que ofrece el almuerzo 
gratis y reducido? 
• Gastos de almuerzo gratuitos o reducidos. 
• Reducción de los honorarios atléticos. 
• Exámenes gratuitos para clases de nivel avanzado. 
• Reducción de los costos de la escuela de verano y de la escuela nocturna. 
 DIRECTORES INVITADOS - El jueves, 12 de octubre tendremos al Director 

invitado Charles McGee, quien es el Presidente y CEO de la Iniciativa de Padres Negros, 
así como al Director invitado Miguel Montaño, quien es el Coordinador de 
Entrenamiento en Pacific Northwest Carpenters Institute. Planeamos visitar los salones y 
recorrer el campus. Háganos saber si desea que vayamos a su salón el jueves. 

 REUNIÓN PTSA - Únase a nosotros en nuestra reunión de PTSA el martes, 9 de 
octubre, cena ligera a las 5:30; 6:00-8:00 reunión. No hay cuidado de niños, pero los 
hermanitos pequeños son bienvenidos. 

  TELÉFONOS - Por favor, asegúrese de que el volumen de los teléfonos de su salón 
de clases esté activado para que pueda escuchar los anuncios emitidos. Esta es una 
precaución de seguridad importante. Póngase en contacto con Dan si tiene alguna 
pregunta o inquietud. 

 ESCUELA DEL SÁBADO - La primera Escuela del Sábado de este año se llevará a 
cabo el 21 de octubre en el ala Este del edificio de la escuela de 9 am - 1pm. Se servirá 
desayuno y almuerzo.  

 ANUNCIOS DE LIDERAZGO - El equipo de Liderazgo Estudiantil trabaja 
excepcionalmente duro para mantenernos informados, comprometidos y entusiasmados 
con los diferentes aspectos de la Escuela Preparatoria Roosevelt. Por favor, asegúrese de 
mostrar los anuncios semanales en su salón de clases. 



 YOUTHLINE - Nuestras clases de Salud se alegraron de darle la bienvenida a los 
presentadores invitados de Youthline, quienes dirigieron todas las clases de Salud a 
través de presentaciones interactivas sobre Depresión y Suicidio. Hablaron sobre la 
prevalencia del suicidio juvenil en Oregón, cómo ayudar a un amigo, signos comunes de 
depresión y suicidio y poner fin al estigma de la enfermedad mental. Se invitó a los 
estudiantes a averiguar sobre como hacerse voluntarios a traves del sitio web Youthline 
http://oregonyouthline.org/ o llamar a la línea de ayuda sobre cualquier pregunta al 877-
968-8491. El Center de Salud de Roosevelt también ofrece consejería de salud mental 
gratis para los estudiantes. 

 PLAZOS DE CALIFICACIÓN 2017-18 - Aquí hay un enlace para ver 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. 

 ¿INTERÉS EN NUEVO CLUB? - Si hay un nuevo club en el que usted está 
interesado comenzar,	   póngase en contacto con Moryah Schindler, coordinadora de la 
escuela del SUN a través del correo electrónico mschindler@pps.net.  

CUMBRE GOOGLE DE OREGON 2017 - Viernes, 13 de octubre 8:00 a.m.-3:30 
p.m. ¿Qué es la Cumbre de Oregón, presentando las Applicaciones de Google para 
Educación? Es un día para aprender, compartir y diverstirse a bajo costo y dirigido por un 
educador. El enfoque será en las Aplicaciones de Google para la Educación, un conjunto 
de herramientas que fomenta la colaboración, el intercambio y la movilidad. Esperamos 
que se una a nosotros en Escuela Secundaria Rock Creek en Happy Valley, Oregon. Kim 
estará presentando una clase allí sobre cómo usar hojas de cálculo de Google para 
conectar la información. 

 FORMULARIO DE SOLICITUD DE ASISTENCIA ESTUDIANTIL - Aquí hay 
un enlace al formulario de Solicitud de Asistencia Estudiantil desarrollado por el equipo 
de SIT. A los maestros se les pide que usen este formulario cuando necesitan ayuda con 
un estudiante. 
 
Todo lo mejor, 
  
 
Filip Hristić, Director 
 
Filip Hristić, Director 
Escuela Preparatoria Roosevelt  
Portland Public Schools 
 


