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Lunes 6 de noviembre de 2017 
 

Buenos días Familias de RHS, 
Espero que haya tenido un fin de semana tranquilo. Aquí hay algunos 

anuncios para la semana: 
CALENDARIO: 
Lunes - Día B 
Martes - Día A 

Miércoles - Conferencias 
Jueves - Conferencias 

Viernes - Día de los Veteranos (no hay clases) 
DEPORTES ESTA SEMANA: Ninguno. Los deportes de invierno 

(baloncesto, lucha, natación y baile) comienzan el 13 de noviembre.  
PRÓXIMOS EVENTOS: 
6 de noviembre – Comienza el segundo trimestre 
7 de noviembre – Café con el Director 8 am-9am –CANCELADO 
8 y 9 de noviembre – Conferencias familiares (8:30 a.m. - 7:30 p.m.) 
12 de noviembre – No hay clases (Día de los Veteranos) 
13 de noviembre – El Condado de Multnomah enviará a los padres las primeras cartas de 
notificación de registros de vacunas incompletas o de no inmunización  
14 de noviembre –  Reunión de PTSA (cena ligera 5:30-6, reunión 6-8 en el salón 105) 
23 y 24 de noviembre –  Día de Acción de Gracias –NO HAY ESCUELA 
28 de noviembre –  Consejo de Escuela 4:00 - 5:30 p.m. (Oficina del Director) 
1 de diciembre –  Degustación de Vinos y Cervezas para recaudación de fondos en 
Parallel 45th (viñateria), 6:00-9:00. (¡Los ingresos van a PTSA!) 
REUNIÓN DEL PERSONAL: Tendremos una reunión de personal el martes a las 3:30 
en la biblioteca. Si el tiempo lo permite, también tendremos tiempo para que los equipos 
PLC se reúnan. Utilice el tiempo para revisar y reflexionar sobre su currículum del 
Trimestre 1 y finalizar sus planes del Trimestre 2. Como recordatorio, por favor consulte 
este documento.  



CONTACTO DE PADRES: Gracias por tomarse el tiempo para contactar a los 
estudiantes y familias para invitarlos a las conferencias de esta semana. Si no me ha 
enviado los nombres de los estudiantes / familias que llamó, hágalo el lunes por la tarde.  
CAMBIOS DE HORARIOS EN EL TRIMESTRE: Puede ver que algunos estudiantes 
tendrán cambios de horario al comienzo del trimestre 2. Por ejemplo, algunos estudiantes 
de 9no grado, pueden necesitar cancelar clases optativas para poder ingresar a la clase 
ELA, Lab o Math Lab. Esto es para asegurar de que los estudiantes tengan el apoyo 
académico necesario. Si tiene alguna pregunta o inquietud, no dude en ponerse en 
contacto con Filip, Keylah o Dan.  
ATENCIÓN MAESTROS DEL 7MO PERÍODO: El lunes, 13 de noviembre, se les 
pedirá a todos los maestros del 7mo período que tomen de 10 a 15 minutos para 
involucrar a los estudiantes en un ejercicio reflexivo sobre la asistencia de los estudiantes. 
Proporcionaremos a todos los maestros del séptimo período el informe de asistencia 
individual de los estudiantes, las hojas de reflexión de los estudiantes y unas 
instrucciones breves para que los maestros las revisen con los alumnos. Estén atentos 
para más información.  
BOLETOS DE RESPECT: Es hora de nominar nuevamente a los estudiantes para ser 
parte del programa RESPECT. Este mes estaremos repartiendo boletos para un juego el 
10 de noviembre, zapatos firmados por Damian y posiblemente algunas camisetas. 
Idealmente, los equipos se reunirán para nominar a los estudiantes, pero también me doy 
cuenta de que hay un tiempo limitado. (Necesito repartir boletos el próximo jueves.). Si 
tiene un estudiante que ha demostrado una gran mejora en la participación, trabajando 
con compañeros y maestros, y demostrando en general respeto hacia sí mismo, nomine a 
ese alumno. Muchas gracias. - Jonquil Vann. Aqui esta el link: Student Nomination Form 
o copie la siguiente dirección en su navegador de Internet: 
(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScVP5_0MFPzCNJynJWeU_MMTcnj3BPt9eeCgINjsDEHg
XhqIA/viewform)  
RECONOCIMIENTO TEATRAL: Felicitaciones a Jo Lane y a la lista de estudiantes, 
que han obtenido la admisión en The International Thespian Society, la sociedad de 
honor para estudiantes de teatro de Preparatoria. Los Thespians de la lista eran miembros 
activos de Troupe 7289 en el año escolar 2016-17.  
RECONOCIMIENTO DE CONSEJEROS: Felicidades a nuestra Jennifer Reeves-
Eisbach en su entrevista impresa en el folleto de Portland Tribune sobre la Feria Nacional 
del Colegio que tuvo lugar a fines de octubre en el Centro de Convenciones. Su tema: 
Elegiendo una carrera, algo en lo que ha trabajado desde la perspectiva de la universidad 
y la escuela preparatoria. ¡Muy bien, Jennifer! - Dan Malone  
NUEVO GRUPO DE FORTALECIMIENTO: Estamos coordinando un Grupo de 
Fortalecimiento para estudiantes de segundo año identificados como mujeres que pueden 
beneficiarse al participar en un grupo que se centra en el bienestar emocional / físico, el 
manejo del estrés, la autodefensa, el establecimiento de metas y la autoestima. Si conoce 
a alguien para quien esto pudiera ser una buena opción, complete nuestro enlace de 



formulario de referencia rápida: https://goo.gl/forms/Tc8pirgbNXaYZsXh2.  El grupo 
comenzará después del receso de Acción de Gracias los viernes y se extenderá durante 8 
semanas. -Hannah Davies, estudiante de postgrado de la Universidad Estatal de Portland 
y consejera escolar/  
HORARIO DE PRUEBAS DE NIVEL AVANZADO: Haga clic aquí para ver el 
último horario de pruebas de Nivel Avanzado, y haga clic aquí para ver nuestro 
calendario integral de pruebas 2017-18, que incluye AP, ELPA, SBAC y otros.  
DE NUESTRO PTSA: ¡Cuánto podemos apoyar a nuestros estudiantes, personal y 
familias depende de usted! Realice nuestra encuesta de voluntarios para informarnos 
cómo desea ayudar: https://goo.gl/forms/JZZxZR0412MUTAQn1   
FAMILIAS DE ESTUDIANTES DE ULTIMO AÑO Y ESTUDIANTES DE 
ULTIMO AÑO: Keola Morley, nuestra presidenta de la fiesta de graduación de toda la 
noche, necesita SU AYUDA para la PLANIFICACIÓN y recaudación de fondos para la 
Fiesta de Graduación. Los boletos tienen un precio bajo y cubren menos de 1/3 del costo 
de la fiesta. Mira el video para ver cómo fue el año pasado. ¡Ya hemos reservado un 
nuevo y emocionante lugar secreto! Habla con Keola para más detalles y para unirte al 
equipo. Llame al número 503-283-4473 
DEGUSTACIÓN DE VINOS Y CERVEZAS EN 45th PARALLEL (VIÑATERIA). 
1 DE DICIEMBRE (6-9 pm) ¡Las ganancias iran a la fiesta de graduación de toda la 
noche! Haga clic aquí para más detalles! Buscando voluntarios para que hacer un postre o 
un aperitivo. Póngase en contacto con Lorrie Landers a través de Facebook o correo 
electrónico  
¡Dinero fácil! Ayude a Roosevelt PTSA a recaudar $ para apoyar cosas tales como 
nuestro armario de ropa para adolescentes, actividades de liderazgo estudiantil, maestros 
y fiesta de graduación. ¡Cuando compras, PTSA gana dinero que no te cuesta nada!  
¡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. Cuando compre, PTSA gana 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. 
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  
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. 
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 
ANUNCIOS DE LIDERAZGO: asegúrese de mostrar los anuncios semanales en su 
clase. 
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 
 
STodo lo mejor, 
 
  
 
 
Filip Hristić, Director 
Escuela Preparatoria Roosevelt  
Portland Public Schools 
 


