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Lunes 13 de noviembre de 2017 

Buenos días Familias de RHS, 
Espero que haya tenido un fin de semana tranquilo. Quiero agradecer a 

todo el personal de apoyo que ayudó a organizar y administrar las 
conferencias este año. Huelga decir que las conferencias requirieron 
mucha planificación y trabajo en equipo. Tengo la impresión de que 
todos apreciaron el arreglo de este año. También quiero agradecer a 

nuestros maestros por su presencia, cuidado y organización. Todos los 
padres con quienes hablé expresaron aprecio y gratitud también. Si 

tiene algún comentario que quisiera que consideremos para el próximo 
año, envíeme un correo electrónico. 

También quiero reconocer al Sr. Richard Cha por ayudar a restaurar la Celebración del 
Nuevo Año Hmong a la Escuela Preparatoria de Roosevelt después de casi 20 años. 
Como mencioné a los reunidos el sábado, Roosevelt no sería lo mismo si no fuera por 
todos los estudiantes, familias y educadores Hmong que fueron y continúan siendo parte 
de nuestra comunidad escolar. 
Aquí hay algunos anuncios para la semana: 
¡ATENCIÓN ESTUDIANTES DE ULTIMO AÑO! ¡ES LA SEMANA DE 
SOLICITUD PARA LA UNIVERSIDAD! 
Durante toda la semana habrá eventos y actividades para ayudarlo en su proceso de 
ingreso a la universidad. A continuación vea el horario de actividades. Si tiene preguntas 
o más información, comuníquese con su consejero escolar. 
Lunes, 13 de noviembre: ¡Ya Solicité! 
Únase a nosotros en el Patio del Comedor durante el almuerzo para señalar en el mapa 
dónde usted ha presentado solicitudes para la universidad hasta el momento. 
Martes, 14 de noviembre: Universidad Estatal de Portland Instant Viking 
¿Desea solicitar en PSU pero todavía no lo ha hecho? ¡De 9:00 a.m. a 11:30 a.m. en la 
oficina de consejeros, PSU estará revisando sus aplicaciones y le informará sobre su 
status de admisión al instante! 
 



Miércoles, 15 de noviembre: Noche de la Universidad en familia 
Venga y aprenda más sobre el proceso de solicitud a través de las perspectivas de los 
estudiantes de primera generación. ¡Traiga sus preguntas y váyase con un plan! Se 
proporcionará cena e interpretación en español. Este evento será en el comedor de la 
cafetería comenzando a las 6:00 p.m. y terminando a las 8:00 p.m. 
Jueves, 16 de noviembre: Presentación de PCC Future Connect 
¿Está planeando asistir a PCC después de la graduación? Venga y aprenda más sobre 
cómo el Programa de Becas Future Connect puede apoyarlo. Esta presentación tendrá 
lugar a las 9:00 a.m. en la Oficina de Consejería. 
Jueves, 16 de noviembre: ¡Termine sus aplicaciones! Taller de aplicaciones 
¿Tiene aplicaciones para la universidad y becas que necesita terminar? ¿Necesita ayuda? 
Durante flex y después de la escuela hasta las 5:00 p.m. en la Oficina de consejería, 
venga a completar esas solicitudes. Los voluntarios estarán a su disposición para ayudarle 
con las aplicaciones para universidades, becas, OSAC, ORSAA, de Oregon Promise y 
Future Connect. 
Viernes, 17 de noviembre: ¿Cómo es allá afuera? Panel de ex-alumnos 
¿Qué más puedeo saber sobre lo que es ser un estudiante universitario? ¿Se pregunta qué 
debe saber ahora para prepararse? Durante flex, comenzando a las 2:15 p.m. en la Oficina 
de Consejería, venga a escuchar a los ex-graduados de Roosevelt que actualmente están 
en la universidad hablar sobre sus experiencias. ¡Traiga sus preguntas! Se proporcionarán 
aperitivos. 
CALENDARIO: 
Lunes - Día B 
Martes - Día A (Reunión del personal a las 3:30) 
Miércoles - Día B 
Jueves - Día A flexible 
Viernes - Día B flexible 
DEPORTES ESTA SEMANA: Las pruebas de deportes de invierno comienzan el lunes 
13 de noviembre. Si alguien está interesado en el baloncesto, la lucha o la natación, pase 
por la oficina de atletismo. El sábado, 18 de noviembre, el equipo de baile estara 
compitiendo en la Escuela Preparatoria Reynolds. 
PRÓXIMOS EVENTOS: 
NOVIEMBRE 
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) 



16 de noviembre- Reunión informativa del Rose Festival - 2:30 p.m. Sala de conferencias 
familiares. 
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) 
29 de noviembre - Noche de información para 8vo grado 
DICIEMBRE 
1 de diciembre –  Degustación de Vinos y Cervezas en Parallel 45th (viñateria) para la 
recaudación de fondos, 6:00-9:00. (¡Los ingresos van a PTSA!) 
5 de diciembre - Las solicitudes para el Rose Festival vencen 
5 de diciembre - Café con el director 8am-9am (español)  
7-9 de diciembre – It’s a Wonderful Life: drama radial en vivo (7 p.m., Teatro) 
¡ANOTE LA FECHA - Nuestra Noche de Presentación para el 8vo grado es el 
miércoles 29 de noviembre de 6-8pm! Este es el evento más importante del año en lo que 
respecta a recrutamiento de estudiantes de 8vo grado. Nos encantaría tener al menos 1-2 
maestros de cada departamento presentes para mostrar programas académicos y electivos, 
conectar con posibles estudiantes y familias, y ayudar a responder cualquier pregunta que 
puedan tener nuestros visitantes. Por favor, hágale saber a Dan si puede asistir. Estamos 
planeando compensar a todos los maestros participantes. 
REUNIÓN DEL PERSONAL: Tenemos una reunión de personal a las 3:30 el martes. 
Utilizaremos la mayor parte del tiempo para trabajar en equipos de apoyo estudiantil. 
CAMBIOS DE HORARIOS EN EL TRIMESTRE: Usted pudiera notar que algunos 
estudiantes tendrán cambios de horario al comienzo del trimestre 2. Algunos alumnos de 
noveno grado, por ejemplo, pudieran necesitar cancelar asignaturas optativas para poder 
estar en las clases de ELA o Matemáticas. Esto es para asegurar que los estudiantes 
obtengan el apoyo académico necesario. Si tiene alguna pregunta o inquietud, no dude en 
ponerse en contacto con Filip, Keylah o Dan. 
ENTREGA DE CORREO A SU SALÓN DE CLASES: Envíe un correo electrónico a 
Brielle si desea que la clase 057 recoja su correo en la oficina y se lo entregue. ¡Esta es 
una gran habilidad para nuestros estudiantes que necesitan entrenamiento vocacional y 
practicar la socialización! ¡Gracias por su apoyo! 
NUEVO GRUPO DE APOYO: Estamos coordinando un Grupo de Apoyo 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 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: www.fredmeyer.com/communityrewards. Busquenos 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  
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. 
 
Todo lo mejor, 
 
  
 
 
Filip Hristić, Director 
Escuela Preparatoria Roosevelt  
Portland Public Schools 
 


