
 

 
 

 

 

Lunes 10 de diciembre, 2018 

 

Estimadas familias de Roosevelt,  

Bienvenidos a su última semana de clases antes de las vacaciones de 

invierno.  ¡Será una gran semana!  Le deseamos un feliz 

cumpleaños a Claire Roix y Brandon Morehouse (ambos jueves) y 

Mary Davies (sábado) esta semana.   Aquí hay algunos anuncios: 

ROTACIONES DE CLASE 

Lunes: Día A (períodos 1-4) 

Martes: Día B (períodos 5-8) 

Miercoles: Día A (Flex) 

Jueves: Día B (Flex) 

Viernes: Día A  

PRÓXIMOS EVENTOS 

12 de diciembre -Ultimo dia para entregar las solicitudes para el Festival de la Rosa  

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

17 de diciembre: Comienzan las vacaciones de invierno (hasta el 1 de enero) 

21 de diciembre – Los candidatos del Festival de la Rosa son notificados 

  

ENERO 

2 de enero - Los estudiantes regresan a clases después de las vacaciones de invierno. 

ATLETISMO ESTA SEMANA     

Hemos tenido un buen comienzo con la temporada de deportes de invierno. El 

baloncesto femenino tuvo un buen comienzo con una victoria contra McNary. El 

baloncesto masculino también tuvo un buen comienzo con victorias en la carretera 

contra Sherwood y Oakland. Lucha libre acaba de comenzar con sus competiciones y 

Natacion tiene su primer encuentro esta noche en el Dishman Pool a las 6 pm.   Aquí 

está el calendario para la próxima semana.   Mientras nos preparamos para las 

vacaciones de invierno. ¡ADELANTE  JINETES! - Sanjay Bedi,   Roosevelt atletismo 

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

https://www.pps.net/cms/lib/OR01913224/Centricity/Domain/2235/RHS%20Athletic%20Updates%20Dec.%2010th.pdf
https://www.pps.net/cms/lib/OR01913224/Centricity/Domain/2235/RHS%20Athletic%20Updates%20Dec.%2010th.pdf


CONCIERTO DE INVIERNO  

Marque su calendario para el concierto de invierno de Roosevelt el jueves 13 de 

diciembre. El Show comienza a las 7 PM en nuestro hermoso auditorio. La noche 

contará con nuestra banda de inicio, banda de concierto avanzada, banda de jazz, 

conjunto de percusión y 3 actos de nuestra clase de guitarra. Ven a ayudarnos a bailar 

en las vacaciones. 

BOLETÍN DE DICIEMBRE DE UNIVERSIDAD Y CARRERA  

Aquí hay un enlace   al boletín de diciembre, que también se puede encontrar cada mes 

en el sitio web de RHS. 

LLAMADAS TARDES SEMANALES   

Estamos en la tercera 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. Hemos visto un 10% de  disminución desde que comenzamos. 

TOMAR MEDIDAS PARA MEJORAR EL FINANCIAMIENTO ESCOLAR    

Con una gran mayoría de legisladores en pro de la educación pública en la casa del 

estado de Oregón, ahora es nuestro momento de abogar por un financiamiento real y 

sostenible que pueda brindarnos alivio de la carga de trabajo y una verdadera 

compensación para todos en nuestro campo. PAT, SEIU, PPS y otros se están uniendo 

para hacer que esto sea una realidad. Así es como usted puede ayudar: 

Use ROJO los martes para mostrar su apoyo a este proyecto. También puede 

comprar una camiseta roja de Shawn Swanson "Financie nuestro future, financie 

nuestras escuelas" por una donación sugerida de $10. 

Marque el 18 de febrero en su calendario. Este día estaba programado para ser un 

día de recuperación de la nieve, pero como parece que no lo necesitaremos, PAT, 

SEIU y los funcionarios del PPS nos están alentando a llevar la pelea a Salem. PAT 

está proyectando a 500 personas, ¡pero creo que tenemos la inercia de 2,000! Espero 

verte allí. Estén atentos para más detalles. Shawn Swanson 

DE SU PTSA    

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

puedan acompañarnos! 

GRACIAS:   Gracias a todos los que nos acompañaron en nuestra 2da. Social de 

Vino y Cerveza Anual! Fue un gran evento y muy divertido! Muchísimas gracias a 

todos nuestros donantes por ofrecer estos grandes premios. ¡Nuestra comunidad 

https://www.pps.net/cms/lib/OR01913224/Centricity/Domain/149/DecemberNewsletter.pdf


siempre muestra mucho amor por Roosevelt! - y especialmente gracias a 45th 

Parallel por servir de anfitrión. 

Árbol que dá:   St. Johns Ace Hardware ha accedido amablemente a organizar un  

árbol que dá para las familias necesitadas de Roosevelt. Ace ha sido siempre un 

gran partidario de nuestras solicitudes y estamos muy agradecidos por su ayuda con 

este proyecto. Si desea comprar un regalo para ayudar a llenar las canastas de 

regalos para las familias de nuestra comunidad, diríjase a Ace después del 12/12 

para obtener una idea. Los regalos se pueden dejar en Ace hasta el 12/20. El 

programa SUN está coordinando la distribución de regalos. 

Bufandas y gorros:   ¡Ya llegaron las nuevas bufandas! Los nuevos gorros ya están 

aqui! Ambos estarán disponibles para la venta en Salty Teacup en St. Johns el 12/15 

de 10-2. Si está buscando un gran regalo para su Rider favorito, ¡esta es una gran 

oportunidad para comprar algo cálentito y Roosevelty! 

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 

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


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 

 

Usted 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 

NOTICIAS DE LA BIBLIOTECA 

Betsy está buscando relojes, calendarios o grandes números en 3D para su pantalla de 

enero. Además, recuerde que el Club de Poesía es cada jueves.  Aquí hay un enlace a un 

evento de fabricación de joyas en la Biblioteca de San Juan en diciembre. Aquí hay un 

enlace   a un campamento de jóvenes en la biblioteca de St. John también. - Betsy 

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. 

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. 

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. 

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 

https://www.facebook.com/RooseveltRiderFamily/
https://www.pps.net/cms/lib/OR01913224/Centricity/Domain/2235/Joyeria%20de%20materiales%20reciclados.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https://www.pps.net/cms/lib/OR01913224/Centricity/Domain/2235/youth%2520voice%2520camp.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https://www.pps.net/cms/lib/OR01913224/Centricity/Domain/2235/youth%2520voice%2520camp.pdf
https://goo.gl/forms/96iG2mWI0VYKDJ4H3
https://goo.gl/forms/68QkADQ3KYvC2mhH2


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 DEL SABADO  

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

semestre. 

EMBALAJES DE CARTÓN   

Por favor, guarda y dona envases de cartón para las clases de arte. ¡Gracias! Jenny 

Brockmann (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 

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 

  

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