
 

 
 

 

 

Lunes 13 de noviembre, 2018 

 

Estimadas familias de Roosevelt, 

Espero que hayas tenido un fin de semana tranquilo. Cumpleaños esta 

semana: Joe Kuhlman (lunes) y Ben Nieman (martes). ¡Feliz 

cumpleaños chicos! Hay varios anuncios y recordatorios 

importantes para esta semana, así que asegúrese de leer la nota 

cuidadosamente. 

ROTACIONES DE CLASE ESTA SEMANA 

Lunes: NO HAY ESCUELA 

Martes: Día A (períodos 1-4) 

Miércoles: Día B (períodos 5-8) 

Jueves: Día A 

Viernes: Día B 

PRÓXIMOS EVENTOS 

12 de noviembre - Día de los veteranos - No hay clases, edificio cerrado 

12 de noviembre: Se enviarán por correo a los padres las primeras cartas de notificación 

del Condado de Multnomah sobre registros de inmunización incompletos o inexistentes. 

13 de noviembre - Consejo de  Escuela (4:00 - 5:30 PM - Salón 105) 

16 de noviembre - Baile de MEChA (6:00 - 8:00 PM en los comunes) 

19 al 20 de noviembre - Conferencias de maestros / estudiantes / padres de RHS 8:30 

am - 7:30 pm 

21-23 de noviembre - Día de Acción de Gracias - NO HAY ESCUELA 

27 de noviembre - Noche de información para 8vo grado (6:00 - 8:00 PM - Auditorio) 

28 de noviembre - Reunión de PTSA (6:30 - 8:00 PM - Salón 105) 

  

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



COMIENZO DE LAS LLAMADAS POR LLEGADAS TARDES  

El Sistema de Discado Automático de PPS no llama a los padres cuando los estudiantes 

llegan tarde, por lo que Roosevelt ha iniciado su propio sistema de llamadas 

automáticas una vez a la semana para informar a los padres sobre las llegadas tarde de 

sus estudiantes. El viernes llamamos a los padres de los estudiantes que tenían de 1-5 

llegadas tardes en la semana (525 estudiantes estuvieron en ese ese rango); de 6-10 

llegadas tarde (37 niños); y de 11-15 llegadas tarde (1 estudiante). Nadie tuvo 16-20 

llegadas tarde esa semana (20 llegadas tardes seria el máximo de tardanzas para un 

estudiante con un horario completo). Esperemos que estas llamadas disminuyan la 

cantidad de llegadas tarde que vemos cada semana. 

PASE DE TARDANZA  

Hablando de tardanzas, a partir de esta semana, los estudiantes que lleguen más de 5 

minutos tarde a clase deberán obtener un pase de tardanza en la Oficina de Asistencia. 

Ahora tenemos un escáner y una impresora (¡Gracias Aaram y Jeremy!) que les permite 

a los estudiantes recibir un pase de tardanza con fecha y hora cuando escanean su tarjeta 

de identificación (o ingresan su número de identificación). 

PREPARACIÓN PARA EMERGENCIAS 

Gracias por su participación durante el entrenamiento de preparación para emergencias 

de la semana pasada. Una cosa que escuché que el Oficial Kreis recomendó es que las 

puertas de los salones de clases deben permanecer cerradas durante todo el día. Las 

puertas de los salones de clases no necesitan estar cerradas con llave, sino que deben 

estar cerradas. 

ATENCIÓN MAESTROS DEL 2do Y 6to PERÍODOS 

A partir del 26 de noviembre, debido a razones de seguridad, no se permitirán mochilas 

en Fred Meyer. Si planea ir a almorzar a Fred Meyer, deje su mochila en la escuela. Si 

necesita un casillero, consulte a Temo, Steven o Demitrius. Si tiene alguna pregunta o 

inquietud, consulte a uno de los administradores. Repetimos, las mochilas no se 

permitirán en Fred Meyer a partir del lunes 26 de noviembre. 

BOLETÍN DE UNIVERSIDADES Y CARRERAS 

¡Aquí hay un enlace al primer Boletín de universidades y carreras de nuestra oficina de 

consejería! Pronto se pondrá una copia en la sección de consejería de nuestro sitio web. 

Por favor, avísele a Raisa si quiere que agregue algo más. Ella planea poner uno cada 

dos semanas. 

 

 

https://www.pps.net/cms/lib/OR01913224/Centricity/Domain/2230/OfficialCCNewsletter.pdf


NUEVO CLUB! ORIGAMI CLUB  

Pase por el salón 153 durante el almuerzo en un Día A para ir al Club Origami, dirigido 

por uno de nuestros estudiantes de último año con habilidades excelentes. Visite nuestro 

sitio web para ver una foto de su trabajo. 

FIESTA FRIDAY  

El segundo baile anual de estudiantes de MEChA, Fiesta Friday, es el viernes 16 de 

noviembre de 6:30 pm a 8:30 pm aquí en Roosevelt. Los boletos cuestan $2.00 por 

persona o $3.00 para dos personas. Estarán a la venta aperitivos y bebidas estarán- 

Caitlin 

Necesitamos un par de chaperones más, así que si usted es un miembro del personal o 

un voluntario aprobado que planea venir, informe a Caitlin Clark (cclark3@pps.net). 

Los chaperones supervisarán a los estudiantes para asegurarse de que no se salgan del 

salón de baile y que los estudiantes estén seguros y divirtiéndose. ¡Gracias de 

antemano por su ayuda! 

DE PARTE DE SU PTSA 

Nuestra próxima reunión de PTSA será el 28 de noviembre de 6:30 a 8:00 en el salón 

105. ¡Esperamos que pueda acompañarnos! 

Conferencias de maestros: ¡Necesitamos su ayuda! El PTSA proporcionará 

desayuno para los maestros el lunes y martes de la próxima semana, 11/19 y 11/20, 

durante las conferencias. ¿Puede traer algo delicioso para ayudar a que su día 

comience con el pie derecho? Si es así, regístrese aquí: 

http://signup.com/go/cYtexdA. Los alimentos se pueden dejar en el salón 105, detrás 

de la oficina asistencia, a las 8:00 am del lunes o martes. 

Fiesta de graduación 2019: ¡Necesitamos su ayuda! Tenemos la mitad de lo que 

seguramente será un gran equipo de copresidentes, pero necesitamos un padre más 

para ayudarnos en la planificación. ¿Es usted? Envíe un correo electrónico a 

president.rhs.ptsa@gmail si desea copresidir la fiesta o si desea inscribirse para 

ayudar. Este es un gran evento y todavía estamos buscando más voluntarios. 

Night on the Town: El PTSA estará en Night on the Town, el viernes 16 de 

noviembre de 5 a 6:30, en la Plaza en St. Johns, junto con la Banda de Jazz de RHS. 

Nuestros voluntarios estarán ayudando a los kioscos de St Johns con un puesto de 

adornos. También tendremos gran mercancía disponible para la compra. ¡Únsae a la 

diversión en este gran evento comunitario! 

Colecta de calcetines del armario de ropa de RHS: Si usted fuera a la venta de 

medias en Fred Meyer después del Día de Acción de Gracias, y le caben uno o dos 

https://www.pps.net/site/default.aspx?DomainID=149
https://www.pps.net/site/default.aspx?DomainID=149


pares de calcetines en su cesta de compras, el armario de ropa RHS definitivamente 

agradecerá su donación. Asegúrese de seguirnos en Instagram o Facebook para 

obtener más detalles sobre esta colecta. Además de la colecta de calcetines, algunos 

donaciones que siempre se necesitan se pueden encontrar en nuestra Lista en 

Amazon: 

https://smile.amazon.com/hz/charitylist/ls/EOVHAS1A7X4O/ref=smi_ext_lnk_lcl_c

l.  ¡Gracias por su apoyo! 

Social de Vino y Cerveza: Padres, únanse a nosotros en la Segunda Feria Social de 

Vinos y Cervezas en 45th Parallel el 8 de diciembre de 6-9 pm. El 45th Parallel está 

donando una parte generosa de las ventas de la noche al PTSA y proporcionará 2 

tickets de bebida a todos los que traigan un abrigo nuevo para donar al Armario de 

Ropas de RHS. También habrá grandes premios para ofertar si está buscando ideas 

de regalos para las vacaciones. Las bebidas no alcohólicas estarán disponibles, 

también. 

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

miembros de nuestro consejo: 

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 

Puede encontrar más información sobre el PTSA en nuestro sitio web 

www.rooseveltptsa.com, en nuestra página de Facebook en 

https://www.facebook.com/RooseveltRiderFamily/  o en Instagram @ roosevelt.ptsa. - 

Sarah Carter Adams 

CLUB DE POESÍA  

Ahora tenemos un club de poesía que se reúne en el salón de conferencias de la 

biblioteca bajo la coordinación de Briauna Taylor. ¡Venga a contribuir con sus palabras!  

SE NECESITA UN COCHECITO 

La familia de un estudiante de Sitton necesita un cochecito. Su automobil fue robado 

con su cochecito en dentro. Si tiene un cochesito para donar, comuníquese con Sitton al 

503-916-6277. ¡Gracias! - Natalie Thayer, Sitton ES (2) 

ENLACE DE ANUNCIOS PARA ESTUDIANTES  

¿Desea que se publique algo en los anuncios que se envíen a los estudiantes los lunes y 

jueves? Si es así, aquí está la formulario que debe llenar! - Noel Tamez 

https://smile.amazon.com/hz/charitylist/ls/EOVHAS1A7X4O/ref=smi_ext_lnk_lcl_cl
https://smile.amazon.com/hz/charitylist/ls/EOVHAS1A7X4O/ref=smi_ext_lnk_lcl_cl
https://www.facebook.com/RooseveltRiderFamily/


NOTICIAS SEMANALES  

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

Roosevelt, o buenas noticias sobre nuestros estudiantes?  

Envíe un correo electrónico a Kim Castle (kcastle@pps.net) antes del mediodía del 

viernes para que se incluya en las Noticias Semanales del lunes. ¿Quiere ver una noticia 

de semanas anteriores? Se encuentran en el sitio web de Roosevelt en "Mensaje del 

director". 

  

 

Filip Hristić, Director 
Escuela Preparatoria Roosevelt 
Portland Public Schools 

mailto:kcastle@pps.net

