
	
	
	

	

 
Lunes 5 de noviembre, 2018 
 

Estimadas familias de Roosevelt: 

Espero que haya tenido un fin de semana tranquilo. Tenemos un 
cumpleaños esta semana (Clair Roix, hoy). ¡Feliz cumpleaños, 
Clair! Felicitaciones a todos nuestros atletas de los Deportes de 
Otoño por terminar una temporada exitosa. Una de las cosas de las 
que estoy más orgulloso es el buen desempeño de nuestros 

estudiantes atletas en el salon de clases. Este otoño, los atletas de 
Roosevelt promediaron calificaciones de 3.2 GPA, mientras que los no 

deportistas promediaron calificaciones de 2.7 GPA. ¡Muchas gracias a 
todos nuestros maestros y entrenadores por ayudar a nuestros estudiantes atletas a tener 
éxito dentro y fuera del campo! 

ROTACIONES DE CLASE ESTA SEMANA 
Lunes: Día B (períodos 5-8) 

Martes: Día A (períodos 1-4) 

Miércoles: Dia B  

Jueves: Día A Flex 

Viernes: Día B Flex 

PRÓXIMOS EVENTOS 
6 de noviembre - Café con el Director (español: 8-9 AM - Sala 105; inglés: 9-10 AM - 
Salón 105) 

9 de noviembre: celebrando el arte del libro (2:15 - 3:15 PM - Biblioteca) 

9 de noviembre: Faubion ES nos visita. 

12 de noviembre - No hay clases (Día de los Veteranos) 

12 de noviembre: Se enviarán por correo a los padres las primeras cartas de notificación 
de Multnomah Co. sobre registros de inmunización incompletos o inexistentes. 

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



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 de 8vo grado (6:00 - 8:00 PM - Auditorio) 

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

Equipo de clima escolar:  

Tenemos una reunión del equipo de clima el miércoles de 3: 30-4: 30 en la sala 114. Por 
favor, únase a nosotros si puede. El propósito del Equipo del Clima es ayudar a 
desarrollar iniciativas del plan para desarrollar un ambiente escolar seguro, de apoyo e 
inclusivo. Este año nos centraremos en cómo utilizar los valores de RIDER para 
celebrar y promover una cultura escolar positiva. Los miembros del personal reciben 
pago extendido por sus horas. 

CLUB DE POESÍA 
Ahora tenemos un club de poesía que se reúne en la sala de conferencias de la biblioteca 
cada período flexible de artes del lenguaje bajo la administración de Briauna Taylor of 
Marrow. ¡Ven a lanzar en tus palabras! 

Noviembre es el mes de la herencia nativa americana.  

¿Tiene algún plan de lección que enseñe o se conecte con la herencia o cultura nativa? 
Me gustaría recopilar información sobre qué y cómo estamos incluyendo las culturas 
nativas en Roosevelt. ¿Encontraste una manera de integrar un video de Tribe Called 
Red o Supaman? ¿Tienes un líder de las Primeras Naciones en tu muro? ¿Tienes una 
lección o unidad ahora u otra época del año? Me encantaría poder escuchar y recopilar 
lo que la gente se conecta y compartir pronto. Mi intención es aprender lo que mis 
colegas están enseñando y lo que nuestros estudiantes están aprendiendo para que yo 
pueda hacer un mejor trabajo al incluir las perspectivas y el contenido de los nativos 
americanos, y quizás también apoyar a otros. Doy la bienvenida a todos los 
comentarios. - Barb Macon 

https://nativeamericanheritagemonth.gov/for-teachers/ 

https://americanindian.si.edu/nk360/resources.cshtml 

DE PARTE DE SU PTSA  
Nuestra próxima reunión de PTSA será el 28 de noviembre de 6:30 a 8 en el salón 105. 
¡Esperamos que pueda acompañarnos! 



¡Marque la Fecha Número 1! El PTSA estará en Night on the Town, el 16 de 
noviembre de 5 a 6:30, junto con la Banda de Jazz de RHS. Nuestros voluntarios 
estarán ayudando en St Johns con un puesto para hacer adornos. También tendremos 
mercancía disponible para la compra. Más detalles por venir. 

Marque la Fecha Número 2! La Segunda Cata Anual de Vinos y Cervezas tendrá 
lugar el 8 de diciembre de 6 a 9 pm en 45th Parallel Wines. Este fue un evento muy 
divertido el año pasado y estamos muy emocionados de hacerlo nuevamente. Más 
detalles por venir. 

Oportunidades de Voluntariado: Si está interesado en ayudar con el Amario de Ropas 
de RHS, la promoción de espacios adicionales para salones de clases en RHS o la 
fiesta de graduación de 2019, comuníquese con Sarah al 
president.rhs.ptsa@gmail.com. 

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 

 

 
Filip Hristić, Director	
Escuela Preparatoria Roosevelt	
Portland Public Schools 


