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Lunes 20 de noviembre de 2017 

Buenos días Familias de RHS, 
Espero que usted y sus seres queridos tengan un maravilloso Día de 

Acción de Gracias. Aquí hay algunos anuncios para la próxima 
semana: 
Calendario: 
Lunes - Día A 

Martes - Día B 
Miércoles - No hay clases 

Jueves - No hay clases 
Viernes - No hay clases 

PRÓXIMOS EVENTOS: 
21 de noviembre: El Concurso Rider Gear diseña DUE 
22 de noviembre - 24 - Día de Acción de Gracias - NO HAY ESCUELA 
28 de noviembre - Consejo del sitio 4:00 - 5:30 p. M. (Oficina del director) 
29 de noviembre - Noche de vista previa de 8 ° Grado (6 p.m. - 8 p.m.) 
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) 
8 de diciembre - Reuniones de clase para 10 y 11, Tutoriales para 9 y 12 (9:39 - 10:31) 
12 de diciembre - Reunión de PTSA (cena ligera de 5:30 – 6:00 pm, reunión de 6:00 - 
8:00 pm en el salón 105) 
13 de diciembre - Taller sobre la creación de libros (durante el tiempo flexible - en la 
biblioteca) 
14 de diciembre - Asamblea de Invierno (9:39 - 10:31) 
18 de diciembre - 1 de enero - Vacaciones de invierno 
21 de diciembre - Notificación a los candidatos al Festival Rose 
 



DEPORTES PARA ESTA SEMANA: En caso de que aún no lo haya escuchado, 
felicitaciones al programa Cross Country Roosevelt por la calificar a Lammi Kalil y Abdi 
Hussein para la reunión estatal. Felicitaciones a Lammi Kali por su 8vo lugar en el 
Estado con un tiempo de 15:59. - Sanjay 
PLAN DE PD: El martes por la tarde esta reservado para las reuniones del departamento. 
Nos reuniremos como personal el martes 28 de noviembre. 
NUEVO PERSONAL: ¡Por favor démosle la bienvenida a Yusuf Leary, nuestro nuevo 
secretario de consejeria y entrenador de baloncesto! 
¡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 al recrutamiento de estudiantes de 8vo grado. Nos encantaría tener al menos 1-2 
maestros de cada departamento presentes para mostrar los programas académicos y 
electivos, conectar con posibles estudiantes y sus familiares, 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. 
CLASES DEL TRIMESTRE Y SEMESTRE: Ya que Roosevelt tiene una 
combinación de clases semestrales y trimestrales, Synergy mostrará los 4 trimestres en 
los horarios de los estudiantes durante el resto del año. Los consejeros podrán crear 
horarios para los nuevos estudiantes, y los maestros podrán ver a sus estudiantes 
semestrales en el trimestre actual (2do trimestre). La calificación y la asistencia deben 
funcionar. Los maestros de STEM podrán dar las calificaciones finales al final de cada 
trimestre. Si algún consejero o maestro todavía tiene problemas en Synergy, comuníquese 
con el Servicio de Atención. 
  



LISTA DE HONOR TRIMESTRE 1: Una vez más, casi la mitad de nuestros 
estudiantes (394) oucparon la Lista de Honor este trimestre. Los estudiantes de primer 
año representaron la mayoría de los estudiantes de la Lista de Honor (127) y fueron la 
mayoría de los estudiantes con As (34). 
 

 
 
GEAR UP / BUILD: El programa de GEAR UP para padres, BUILD, tiene una 
oportunidad increíble para que nuestros estudiantes y familias de GEAR UP participen en 
nuestra conferencia anual. La Conferencia anual Seeds of Change de GEAR UP / BUILD 
está abierta para todos los padres de PPS, pero es especialmente para los padres de 
Roosevelt, Madison y Jefferson. El propósito de la conferencia es el desarrollo del 
liderazgo, el desarrollo de capacidades y proporcionar recursos a los padres. También 
esperamos que aprendan, exploren e intercambien ideas entre ellos, y se movilicen en 
torno a una campaña de problema / organización que ayude a más padres a navegar el 
sistema escolar. Habrá varios entrenamientos / talleres para que las familias asistan. 
Diferentes entrenamientos / talleres matutinos se ofrecerán en la segunda mitad de la 
conferencia. Tendremos la presentación de universidades locales. La conferencia anual 
del programa GEAR UP / BUILD es el 2 de diciembre de 2017 de 9:00 a.m. a 2:30 p.m. 
celebrada en Madison High School este año. BUILD está extendiendo una invitación para 
recibir apoyo de cualquier manera que funcione. No dude en enviarme un correo 
electrónico a Maria Bartolome, mariab@uniteoregon.org para obtener más detalles y 
preguntas. RSVP conmigo, estudiante, padres, personal. Todo sin costo. Volante en 
español adjunto	  (tercera	  pagina). 
  



COLUMBIA BLVD. REUNIÓN SOBRE SEGURIDAD DEL CRUCE DE 
PEATONES: El personal y las familias de Roosevelt están invitados a unirse a Lale 
Santelices (de PBOT) y a la oradora de la Cámara, Tina Kotek, para conocer sobre las 
mejoras de seguridad del cruce de peatones en Columbia Blvd. el lunes 27 de noviembre 
de 5:30 a 7 pm en el area del comedor de Roosevelt. Habra meriendas y cuidado de 
niños. Para obtener más información, visite nuestra página de Facebook: 
https://www.facebook.com/events/306915856476511/  
¡GRACIAS POR LOS ABRIGOS! - UN GRAN AGRADECIMIENTO a Columbia 
Sports por su generosa donación de abrigos de invierno. ¡Tenemos 70 estudiantes de 
Roosevelt usando abrigos de invierno nuevos! Todos los abrigos se entregaron, pero 
esperamos recibir más después del Dia de Acción de Gracias. - Sylvia Barajas 
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 (inglés), y haga clic aquí para ver nuestro 
calendario completo de pruebas 2017-18 (inglés),  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. 
ÚNASE A NUESTRO GRUPO DE FACEBOOK FAMILIAS Y AMIGOS DE 
ROOSEVELT. Publique en su lengua materna – Braulio Garcia 503 - 916 - 5265 - 
bgarcia@pps.net- Agente Comunitario de Roosevelt 
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.- Jonquil Vann 
EDUCACIÓN CONTINUA: El departamento de Liderazgo Educativo de la Escuela de 
Graduados en la Universidad Lewis & Clark está organizando una reunión informal y una 
sesión de información para futuros estudiantes. La recepción es de 4:30 a 6:30 pm el 28 
de noviembre en el restaurante Ya Hala: 8005 SE Stark, Portland 97215. Envíe esta 
invitación a los colegas y contactos que crea que estén  interesados en obtener más 
información sobre los programas de Licencias de Administración Educativa del 
departamento y el programa Doctorado en Educación en Liderazgo. Aquellos que 
planeen asistir pueden confirmar su asistencia aquí o por correo electrónico a 
eda@lclark.edu antes del 27 de noviembre. 
 
Todo lo mejor, 
 
  
 
 
Filip Hristić, Director 
Escuela Preparatoria Roosevelt  
Portland Public Schools 


