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Lunes 27 de noviembre de 2017 

Buenos días Familias de RHS, 
Espero que haya tenido la oportunidad de pasar tiempo de calidad con 

sus seres queridos en los últimos días. Mi padre vino desde Serbia a 
visitarnos y ha sido genial verlo disfrutar de sus nietos.  
Tenemos por delante tres semanas bien ocupadas aquí en Roosevelt. 
Nuestra Noche de Presentación para el 8vo Grado es el miércoles. 

Únase a nosotros si puede.  El Concierto de Invierno es el jueves, 14 
de diciembre a las 7 p.m., no se lo querrá perder. Y los deportes de 

invierno están a punto de comenzar también. Lo más importante es que el 
semestre termina poco después de las vacaciones de invierno. Usemos las próximas tres 
semanas para asegurarnos de que nuestros estudiantes estén listos para un buen final del 
primer semestre. 
CALENDARIO: 
Lunes - Día A 
Martes - Día B 
Miércoles - Día A Flexible 
Jueves - Día B Flex  
Viernes - Día A 
PRÓXIMOS EVENTOS: 
28 de noviembre - Consejo de Escuela 4:00 - 5:30 p.m. (Oficina del director) 
29 de noviembre - Noche de Presentación para el 8vo 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 irán a PTSA!) 
1 de diciembre: Las aplicaciones para el Concurso Rider Gear vencen 
1 de diciembre - ¡Finaliza la votación para la noche de cine gratuita! 
5 de diciembre – Vencen las solicitudes para el Rose Festival  
5 de diciembre - Café con el Director 8 am-9 am (en 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 periodo 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 
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/  
PLAN DE PD: El martes por la tarde esta reservado para las reuniones del departamento. 
Nos reuniremos como personal el martes 28 de noviembre. 
REUNIÓN DE LA CLASE DE ÚLTIMO AÑO - Este jueves durante FLEX tendremos 
nuestra última reunión de la clase último año antes de las vacaciones de invierno. Los 
estudiantes recibirán recordatorios sobre los plazos y recogerán sus paquetes de Josten. Si 
tiene estudiantes de último año durante el 8vo período, planee llevarlos al auditorio. 
ACTUALIZACIÓN DE SEGURIDAD DEL CAMPUS: Demetrius estará ausente de 
la escuela con su bebé hasta febrero. Eso nos dejará con 2 Agentes de Seguridad en el 
Campus. En la mayoría de los casos, esto no debería ser un problema, pero no obstante, 
trate de limitar las llamadas con relacion a teléfonos celulares para que ellos puedan 
attender a otras llamadas de mayor prioridad. 
CITY OF PORTLAND GRANT - Recibimos la noticia la semana pasada de que 
Roosevelt recibió una subvención para tener un grupo para niñas africanas y 
afroamericanas. Renee Mitchell y Keylah trabajarán juntas para crear el grupo de entre 15 
y 20 niñas. Por favor, espere una nota que le llegara pronto para recomendar a chicas. 
PASES DE PASILLO - Esto es solo un recordatorio breve de que ningún estudiante 
debe estar fuera de clase sin un pase. Si ya no tiene los pases amarillos, comuníquese con 
Connie o Julie en la oficina principal para obtener un reemplazo. 
BIBLIOTECA CERRADA EL VIERNES - La biblioteca estará cerrada todo el día el 
viernes 1 de diciembre con motive de "Interrumpiendo el Lenguaje Opresivo". Por favor 
absténgase de enviar estudiantes. - Betsy 
JAMES JOHN E.S. CRAFT FAIRE: Los artesanos de St. John incluirán al esposo de 
Deanna Delgado (el fotógrafo Richard Doerfler) y posiblemente también a Deanna. 
Sábado, 2 de diciembre de 10 a.m. a 3 p.m. 
NOCHE DE PRESENTACIÓN PARA EL 8VO GRADO - ¡Nuestra Noche de 
Presentación para el 8vo Grado es el miércoles, 11/29, de 6-8pm! Este es el evento más 



importante del año en lo que respecta a la contratación de estudiantes de 8vo grado. Nos 
encantaría tener al menos 1-2 maestros presentes de cada departamento para mostrar 
programas académicos y electivos, conectarnos con futuros 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. 
CLASES DE TRIMESTRE Y SEMESTRE: Debido a 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 calificaciones finales al final de cada 
trimestre. Si algún consejero o maestro todavía tiene problemas en Synergy, comuníquese 
con el Servicio de atención de IT. 
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). 
¡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 bajo precio y cubren menos de 1/3 del costo 
de la fiesta. Mire el video para ver cómo fue el año pasado. ¡Ya hemos reservado un 
nuevo y emocionante lugar secreto! Hable con Keola para más detalles y para unirse 
al equipo. Lláme al número 503-283-4473 
DEGUSTACIÓN DE VINOS Y CERVEZAS EN 45TH PARALLEL (VIÑATERIA) 
EL 1RO DE DICIEMBRE (6-9 pm) ¡Las ganancias irán a la fiesta de graduación de toda 
la noche! Haga clic aquí para más detalles! Buscamos voluntarios para 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 https://www.facebook.com/groups/805992239549879: Publique en su 
lengua materna – Braulio Garcia 503-916-5265 - bgarcia@pps.net- Agente Comunitario. 



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 


