
 

 
 

 

 

Lunes 3 de diciembre, 2018 

 

¡Bienvenido a diciembre! Gracias a todos los que asistieron a nuestra 

Noche de Visita del 8vo grado la semana pasada. Tuvimos una 

asistencia muy grande de futuros estudiantes y familias, la más alta 

que he visto. Nuestros maestros y personal hicieron un trabajo 

maravilloso presentando las diversas oportunidades que nuestros 

estudiantes tienen aquí en Roosevelt para explorar sus intereses y 

prepararse para las aventuras que esperan más allá de la escuela 

preparatoria. Si la participación de la semana pasada es un indicio de 

la inscripción del próximo año, es probable que nuestros números de 

estudiantes sigan aumentando.   

Cumpleaños: por favor, felicite a Jennie Cha (miércoles) y Ben Mihelic (jueves) 

esta semana. 

ROTACIONES DE CLASES 

Lunes: Día B (períodos 5-8) 

Martes: Día A(períodos 1-4) 

Miercoles: Dia B 

Jueves: Día A (Flex) 

Viernes: Día B (Horario de Asamblea mañana) 

PRÓXIMOS EVENTOS 

4 de diciembre: Café con el director (español: 8-9 AM - Salón 105; inglés: 9-10 AM - 

Salón 105) 

4 de diciembre – Entrega de las calificaciones  

4-6 de diciembre – Dia de Suministros por Schoolhouse para Roosevelt 

6 de diciembre: Sesión de información sobre solicitudes para el Festival de la Rosa 

(lugar y hora todavia por determinar) 

6-8 de diciembre - Still Life with Iris (7:00 pm - Teatro RHS) 

7 de diciembre: Asamblea de la Guerra  de Colores (9:39 - 10:31 AM en el gimnasio) 

11 de diciembre - Consejo de Escuela (4:00 - 5:30 PM - Salón 105) 

12 de diciembre - Solicitudes para el Festival de la Rosa 

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



13 de diciembre - Concierto de invierno (7:00 PM en el auditorio) 

17 de diciembre-1 de enero - vacaciones de invierno 

21 de diciembre - Candidatos del Festival de la Rosa notificados 

 

ACTUALIZACIÓN DE PERSONAL  

Me complace informarle que Jeff Spalding continuará ocupando el puesto de 

vicepresidente en Roosevelt durante el resto del año escolar. Jeff se desempeñará como 

director de administración para exámenes, evaluaciones de maestros contratados, Rose 

Festival y más. Aprecio la buena disposición de Jeff para apoyar nuestro trabajo en 

Roosevelt, ya que buscamos contratar un VP permanente a partir de 2019-2020. 

ATLETISMO ESTA SEMANA   

La temporada de deportes de invierno está en marcha y todos nuestros equipos 

empiezan a competir. Aquí está el horario para la próxima semana. Por favor hazme 

saber si tienes preguntas. ¡VAN LOS JINETES! - Sanjay Bedi,  Roosevelt atletismo 

VISIÓN Y MISIÓN DE LA ESCUELA 

Estamos en el proceso de recopilar información de nuestros estudiantes, familias y 

personal sobre nuestra visión y misión de la escuela. Por favor complete esta encuesta 

en inglés o español para compartir su opinión. 

NOMINACIONES DE ESTUDIANTES  

Cada mes en sus buzones encontrará tarjetas de nominación para el programa 

RESPECT. Tómese uno o dos minutos para identificar a los estudiantes que 

ejemplifican nuestros valores de RIDER cada mes. Aquí está nuestro horario: Enero-

respeto; Febrero - Integridad; Marzo - Diversidad; Abril - Independencia; Mayo – 

Resolución. 

LLAMADAS TARDES SEMANALES   

Estamos en la segunda semana de llamar a los padres para informarles si su estudiante 

llegó tarde 1-5 veces, ó 6-10 veces, ó 11-15 veces en los últimos 5 días. Las llamadas 

salen al mediodía del viernes y reflejan las llegadas tarde que ocurrieron desde viernes 

anterior hasta jueves. Estamos viendo un ligero descenso en las llegadas tarde cada 

semana desde que comenzamos nuestros nuevos pases de tardanzas en la oficina de 

Asistencia y las llamadas semanales para reporter llegadas tardes. 

STILL LIFE WITH IRIS   

El grupo de teatro de Roosevelt ofrece  Still Life with Iris (Naturaleza Muerta con 

Iris) desde el 6 al 8 de diciembre a las 7:00 pm en el auditorio. Esta pieza es la primera 

obra de teatro para jóvenes que reciben el Fondo del Kennedy Center para el Premio 

https://www.pps.net/cms/lib/OR01913224/Centricity/Domain/2230/RHS%20Athletic%20Updates%20Dec.%203rd.pdf
https://goo.gl/forms/96iG2mWI0VYKDJ4H3
https://goo.gl/forms/68QkADQ3KYvC2mhH2


New American Plays Award. Still Life with Iris es una aventura fantástica que se centra 

en la búsqueda de una niña por lo más simple: el hogar. Usando un botón como pista, 

Iris se une a amigos que conoce en su viaje: Annabel Lee (una joven del mar) y Mozart 

(el compositor, 11 años) "en un viaje para descubrirse a sí misma, a su hogar y la 

importancia de el pasado. 

PIT OF DESPAIR  

Además de las muchas clases, clubes y ofertas de la compañía, el Departamento de 

Artes Teatrales de Roosevelt está aprendiendo sobre organizaciones de servicios, 

filantropía y organizaciones sin fines de lucro a través del programa CommuniCare de 

este año. Hemos sido desafiados a recaudar $1500, con no más de $50 permitidos por 

cualquier contribuyente individual. Cada dólar que recaudemos será igualado 10:1 por  

La Fundación Harold & Arlene Schnitzer CARE, hasta $15,000. En la primavera, 

otorgaremos este dinero a organizaciones sin fines de lucro y clubes en nuestra 

comunidad. Para recaudar fondos, los estudiantes de teatro han creado una sala de 

escape "Pit of Despair" (Foso de la Desesperación) inspirada en la popular película, 

ubicada en el foso de nuestra orquesta. Puede reservar su experiencia de sala de escape 

en línea, al igual que lo hace cuando compra boletos para nuestras próximas 

presentaciones de  Still Life with Iris  y  The Tempest. Simplemente ir a 

www.roosevelttheatre.org y haga clic en el enlace COMPRAR ENTRADAS. ¡Nos 

encantaría que se una a nosotros! 

SEEDS OF CHANGE  

La Conferencia Seeds of Change (semillas de cambio) es una conferencia anual 

organizada por el programa GEAR UP y Unite Oregon, una organización sin fines de 

lucro de Portland para nuestras escuelas PPS Roosevelt HS, Jefferson HS, Madison 

High School y el Distrito Escolar  David Douglas. Exhortamos mucho a las familias que 

tengan estudiantes de 10mo y 11no grado para asistir. Ofreceremos una serie de talleres 

sobre educación, abogacía y preparación universitaria para padres, alumnos y maestros. 

Desayuno y almuerzo. Así como guardería y traducción si así lo solicita. Habrá un 

orador especial, Moe Yonamine (maestra de Roosevelt). Hope Riders puede venir a 

mostrar algo de apoyo. Información incluidas desde la comunidad. 

Fecha: 8 de diciembre (sábado)   

Hora: 9:00 am - 2:30 pm (El desayuno comienza a las 8:30 am)  

Lugar: Escuela Preparatoria Madison  

No dude en ponerse en contacto conmigo si tiene alguna pregunta. - Maria 

Bartolome ( mariab@uniteoregon.org ) 

  

https://u2186216.ct.sendgrid.net/wf/click?upn=BVstEUW1VNvD5Yox6muSu4Et0QL3GXrBbUceq-2B5zAaNM-2FWi-2FUFpjrrdsEXDKRncG_z8o86yty5-2BOOrhwM7KLHtBX72UACgVgno1wdM9s7wl-2FgrjnVX5wIHKipPPtLfvju46XjLT1XG17YLdEJgSbhclVJfGcthAhaGOpcW7rww-2FIh4ho8-2FuKRXtUeY03KJU0tBcU8cq94EvLL9TfBfVXrNqDB3wl54nZSD41t5EFOms22Ri6E2X81mh-2BdbZIqHp1iLhe2gnb1c-2Bg-2BPkQKCQq8DHPijCPOyshLPirj-2BpjhT3U-3D
http://www.roosevelttheatre.org/
mailto:mariab@uniteoregon.org


CAMISETA PARA RECAUDAR FONDOS PARA EL DEPARTAMENTO DE 

MÚSICA   

Este año estamos vendiendo increíbles playeras de música. Todas las playeras son 

100% de algodón de American Apparel. Nos los donaron de un vendedor que solía 

tener un negocio de venta de camisetas de banda. Por lo tanto, podemos venderlos por 

el precio muy bajo de $10 por pieza. Los fondos se utilizarán para enviar a nuestras 

bandas de jazz y concierto a los festivales de este año. ¡Las playeras serían regalos de 

vacaciones impresionantes! Siempre es bueno saber que el 100% del costo va 

directamente a nuestro presupuesto de la banda. Esperamos vender la mayoría de ellas 

antes de las vacaciones de invierno, así que vengan al salón de la banda y llevense 

algunas playeras de música. Por favor vea nuestro folleto en pdf. con algunos de estos 

diseños. – Don Margolis 

ESCUELA DE SABADO  

Nuestra próxima escuela de sábado será el 5 de enero, dos semanas antes del final del 

semestre. 

DE SU PTSA  

Nuestra próxima reunión será el 16 de enero  de 6:30 a 8 en la salón 105. ¡Esperamos 

que puedan acompañarnos! 

Gracias: ¡Gracias a todos los que ayudaron a brindar desayuno a los maestros 

durante las conferencias! Y gracias por sus generosas contribuciones para ayudar a 

apoyar a RHS Food Pantry y sus esfuerzos para proporcionar canastas a la mayor 

cantidad posible de familias; superaron con creces su objetivo de 30 canastas. ¡Su 

apoyo fue increíble y muy apreciado! 

Ayuda para Entrevista:  Las clases de AVID del 10mo grado llevarán a cabo 

entrevistas esta semana, donde los estudiantes dedican 15 minutos a entrevistar a 

diferentes profesionales. Se necesitan voluntarios este martes, 12/4 en el  1er y 2do 

ºperíodos, y este miércoles, 12/5 en el 6to y 7mo periodos. Puede asistir a una o 

todas las clases. Por favor envíe un correo electrónico a Raisa a  

rpuchalski@pps.net  si puede ayudar. 

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. ¡Y esta será su primera oportunidad de obtener una de las nuevas bufandas 

https://www.pps.net/cms/lib/OR01913224/Centricity/Domain/2230/bandtshirtsales2018.pdf
mailto:rpuchalski@pps.net


RHS! Todavía estamos buscando ayuda con la comida para esa noche. Si puede 

ayudar proporcionando un entremes o un postre, regístrese aquí: 

http://signup.com/go/hVKOqDj . 

Chequeo de boletos: La temporada de deportes de invierno está en marcha y 

necesitamos su ayuda. Cada vez que se registre para ayudar a tomar boletos, el 

PTSA (o el grupo de su elección), recibirá algunos fondos adicionales para ayudar a 

proporcionar servicios a los estudiantes, maestros y familias en Roosevelt. La 

primera oportunidad es este martes, 4 de diciembre de 6-8:30. Por favor regístrese 

aquí si puedes ayudar: http://signup.com/go/RdrVwZd . Hay 18 eventos en RHS 

desde ahora hasta fines de febrero, pero sólo tres antes del receso. 

Fiesta de graduados: Todavía estamos buscando un co-presidente para ayudar a 

planificar este evento. Padres de segundo y Segundo: año, ¿podría ser uno de 

ustedes? Tenemos grandes y experimentados voluntarios alineados para apoyarlo y 

un co-presidente increíble en busca de alguien que lo ayude a poner en marcha este 

evento. Por favor, póngase en contacto con Sarah en president.rhs.ptsa@gmail.com 

Si te gustaría ser esta persona. 

Promesas de la Junta: ¿Sabía que la Junta de PPS aprobó la construcción de un 

espacio adicional de 10,000 pies cuadrados para salones de clases en RHS, 

específicamente para los espacios públicos y la educación técnica profesional? 

¿Sabía que votaron en abril para retrasar la construcción? Por favor ayúdenos a 

continuar recordandole a la Junta a su promesa. Vea el video en nuestra página web 

para obtener más información y los pasos que puede tomar para apoyar nuestros 

esfuerzos. https://www.rooseveltptsa.com/phase-iv  

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 

ENLACE DE ANUNCIOS PARA ESTUDIANTES  

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=http://signup.com/go/hVKOqDj
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=http://signup.com/go/RdrVwZd
mailto:president.rhs.ptsa@gmail.com
https://www.rooseveltptsa.com/phase-iv
https://www.facebook.com/RooseveltRiderFamily/


¿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 

  



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 Secundaria Roosevelt 
Escuelas publicas de portland 

  

 

mailto:kcastle@pps.net

