
 

 
 

 

Listo para la Universidad.  Enfocado en la Carrera. 

Comprometido con un Mundo Justo 

 

Lunes 12 de febrero de 2018 

Buenos días familias de RHS, 

Aquí hay algunos anuncios y recordatorios para la próxima semana. 

Como siempre, avíseme si tiene alguna pregunta o inquietud. No 

dude en enviar un correo electrónico a Kim (kcastle@pps.net) antes 

del mediodía del viernes si desea recibir otros anuncios incluidos en 

la próxima nota semanal. 

 

 

CALENDARIO: 

Lunes - Día A 

Martes - Día B 

Miércoles – Día A Flex - Asamblea de la mañana 

Jueves - B Flex Day - PM Flex 

Viernes - Día A 

PRÓXIMOS EVENTOS: 

12 de febrero - Lecciones de Blackness (almuerzo) 

12 y 16 de febrero: Pronóstico estudiante 11no grado (en clases de estudios 

estadounidenses / étnicos) 

13 de febrero - Baloncesto Noche en Familia entre George & Ockley Green (equipo 

varsity = 7: 15 PM) 

14 de February- Asamblea del Mes de la Historia Afroamericana (AM 9: 39 - 10: 31) 

15 de febrero - Taller de Padres de la Red Latina (6 - 8 pm - Sala 105 F) 

16 de febrero - Alumnado y Baloncesto Noche en Familia: recaudación de fondos 

especial para Yearbook 

19 de febrero - Día del Presidente – NO HAY ESCUELA 
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20-23 de febrero - Semana de Actos de Bondad al Azar (RAK por sus siglas en ingles) 

20 de febrero - Baloncesto Noche en Familia entre Cesar Chavez & Escuela (equipo 

varsity = 7: 15 PM) 

21 de febrero - Día de Exclusión de Inmunización, SALIDA TEMPRANO 

22 de febrero – Reunion PTSA (merienda 5:30-6:00; reunión 6-8 salón 105). Orador 

invitado: Violencia sexual, prevención y programación de SARC en Roosevelt 

23 de febrero - Muestra comunitaria de "Diles que nos estamos levantando" 

22 de febrero - Reunión PTSA (merienda 5:30 - 6, reunión 6 - 8 en la sala 105) 

24 de febrero - Escuela de sábado (antes de la boleta de calificaciones para trimestre 3) 

26 de febrero - Lecciones de Blackness (almuerzo) 

27 de febrero - Consejo de escuela 4:00 - 5:30 pm (oficina del director) 

27 de febrero - Prueba ACT 

ATLETISMO PRÓXIMA SEMANA: Aquí está el horario atlético para la próxima 

semana. 

RECUPERACIÓN DE CRÉDITO -  Gracias a todos los que han nominado a los 

estudiantes para la recuperación de crédito del semestre 1. A este punto, todos los 

estudiantes deben haber recibido los contratos de recuperación de crédito y deben haber 

sido firmados y devuelto a los maestros. Si necesita alguna ayuda, por favor contacte a 

Keylah ( grados 10 y 12) o Dan (gradso 9 y 11). Por ejemplo, hagales saber si alguno de 

los estudiantes que usted nominó para la finalización de crédito no estan asistiendo a los 

tutoriales o no han devuelto el contrato firmado. 

NUEVA POSICIÓN EN RHS - Mi nombre es Brenda Ramos y soy la nueva Student 

Engagement Coach, que es parte de la iniciativa de la medida 98 en Oregon. Esta es una 

nueva posición con muchas metas. Voy a estar trabajando para apoyar a los estudiantes 

y sus familias que están teniendo ausencia crónica en la escuela. Estoy muy emocionada 

de trabajar con todos ustedes en aprender la mejor manera de apoyar a los estudiantes y 

sus familias. He estado trabajando como socia de Roosevelt durante los últimos 6 años 

con TRIO -Educational Talent Search y Upward Bound, un programa que ayuda a los 

estudiantes de primera generación con el proceso de la universidad. Actualmente estoy 

terminando mi último año en el programa de maestría en trabajo social en la 

Universidad de Portland. Estoy muy emocionada de unirme a la familia Rider y trabajar 

con usted. Indíqueme si tiene alguna pregunta o idea sobre cómo podemos colaborar. - 

Brenda Ramos  

FELICIDADES RHS JAZZ BAND!! -La banda de jazz Roosevelt ocupó el 1er lugar 

de 8 escuelas en el Festival de Jazz de West Salem este fin de semana.  Premios de 

Solista fueron recibidos por Mason McKinney Best, Simon Ghilarducci, Henry Earle, y 

Henry Hochstatter. Además, nuestro pequeño combo de Jazz obtuvo segundo lugar, por 
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encima de Grant y Battle Ground. Los estudiantes saltaron y gritaron cuando sus 

nombre fueron anunciados. 

VIDEO DE TASA DE GRADUACION DE ROOSEVELT - En nuestra página web 

hay un video de PPS que estaba en Pulso de esta semana, incluyendo nuestros recientes 

graduados. 

ENCUESTA ACREDITACIÓN: Necesitamos su ayuda - RHS tiene acreditación 

este año. Este es un evento que ocurre cada 6 años e involucra a educadores de todo el 

estado de Oregon que vienen a visitar, ver y sugerir maneras en que podemos mejorar, 

así como tambien destacar las cosas que hacemos bien. Parte de este proceso son los 

comentarios de los padres, estudiantes y maestros. Por favor abra la encuesta / 

inventario apropiada y bríndenos sus respuestas. Esta es una encuesta anónima. Gracias 

de antemano por ayudarnos a ser una mejor escuela para todos. La encuesta para padres 

está disponible en español . 

Encuesta para estudiantes 

Inventario de estudiantes 

Encuesta para padres  

EQUIPO DE RECURSOS PARA ASISTENCIA ESTUDIANTIL - Este formulario 

es para solicitar apoyo para los estudiantes con problemas de asistencia crónica / severa 

o que han dejado de asistir sin ningún tipo de comunicación. Envíe el formulario una 

vez que han intentado hacer una llamada a casa, enviado una tarjeta vo y se haya 

reunido con el estudiante y / o tutor, sin que  la asistencia haya mejorado. Jeff Lothe 

ACTUALIZACION DE NUESTRO PTSA - 22 de febrero reunion PTSA 5:30 cena, 

6:00-8:00 reunion.  Conferencista invitada: Jenna Harper de SARC. La Sra. Harper 

hablará sobre violencia sexual, prevención y horario de SARC en Roosevelt. 

JOIN PTSA LIDERAZGO!: Hay un montón de cambios que están teniendo lugar que 

le darán forma a la escuela y afectarán a nuestras familias y estudiantes. Su voz y 

participación son importantes. Únase a PTSA para averiguar lo que está pasando y 

cómo nosotros, como padres y familias puedemos trabajar juntos y con la escuela para 

mantener a RHS en aumento. Necesitamos llenar estas posiciones de liderazgo para 

2018-2019: Tesorero, Coordinador de Voluntarios, Coordinador de miembro. Hable con 

la Presidente Electa, Sarah Carter-Adams (sarah.carter.adams@gmail.com).  

FIESTA DE GRADUACIÓN POR TODA LA NOCHE: ¿Tiene a un estudiante 

graduandose? Ayudenos a planificarla! Su próxima reunión de planificación: Sábado 10 

de febrero de las 10:00 am en Cathedral Coffee 7530 N Williamette Blv. Las entradas 

para la fiesta de graduación de toda la noche 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. Hable con 

Keola Morley, presidenta de la fiesta de Noche de Graduacion para más detalles y para 
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ayudar: 503-283-4473. Ayúdenos a colectar boletos en los partidos de baloncesto en 

RHS y gane $ para el PTSA. Para ver el horario y suscribirse, vaya en línea o hable con 

Sylvia Barajas. Cuando se registre, diganos cual actividad estudiantil le gustaría apoyar. 

Hasta ahora hemos recaudado $450 para la Fiesta de Graduacion GRAD NIGHT 

PARTY, $25 para el Armario de Ropas, $75 para los event os ASB Leadership como el 

baile de gala Prom!  

BALONCESTO NOCHE EN FAMILIA: Tiene amigos o familiares en Ockley, 

George, Cesar Chavez, Skyline o en la Escuela?  PTSA está organizando 2 juegos de 

baloncesto y su familia están invitada a – ES GRATIS. Sólo tienen que llevar emblemas 

de su escuela o de JINETE , y mencionar su escuela en su noche. (2/20 es noche en 

familia también para Sitton! Comparta orgullo RIDER, invitelos y aumentemos nuestra 

numero de JINETES FUTUROS!) (si se sabe de una escuela que qusiera ser añadida a 

invitación 2/20, envie correo electrónico jinnetandpat @ gmail y le enviaré una 

invitación PTA. 

BALONCESTO DEL ALUMNADO NOCHE EN FAMILA -16 de febrero, 2018 

noche en familia 16, 2018 doble cabecera vs LINCOLN: las Muchachas (5:30) 

Muchachos (7:15) Un recaudador de fondos especiales para el anuario PTSA: Cuando 

usted trae en un anuario pasado, hacer una donación de $ + 15, o tomar un anuncio 

anuario, conseguir dos entradas gratis! Anuario tendrá un stand para tomar fotos de 

grupos de alumnos y familias RIDER multigeneracionales. Así que usted es un 

estudiante actual y tener un hermano o un miembro de la familia que también fue a 

RHS, ven toma tu foto! 

VISITE NUESTRO NUEVO SITIO WEB: www.rooseveltptsa.com.  ¡Gracias al 

padre de Rider y VP de PTSA, Edgar Navas! Únase a nuestro Grupo de Facebook 

Roosevelt PTSA - Jinnet Powel - 503 936 0560 - jinnetandpat@gmail.com  

RECAUDACIÓN DE FONDOS PARA BANDA - La Gran Banda NOPO está 

auspiciando una beca para enviar 2 o más de nuestros estudiantes de la banda de Jazz al 

campamento de la banda de Jazz de Mel Brown este verano Por favor, consulte el 

enlace de abajo - Jason https://www.gofundme.com/noporooseveltscholarship  

LAS MULTAS DE LA BIBLIOTECA PUEDEN RETENER LOS DIPLOMAS - 

Todos los estudiantes necesitan tener una liquidacion en la biblioteca y la cuenta de 

libro de texto en el momento de la graduación Si el estudiante debe más de $50.00, 

Roosevelt puede optar por retener diplomas y / o transcripciones como exige la 

Directiva Administrativa del distrito. Más información aquí.  

EVENTO PSU CLUB DE LAS ISLAS DEL PACÍFICO - Nuestra recién graduada, 

Melva Pérez, está organizando un evento para traer a los estudiantes del Club Islas del 

Pacífico de PSU a Roosevelt el próximo viernes, 2/16. Los estudiantes de PSU se 

http://www.signupgenius.com/go/9040f4eafab29a31-roosevelt
https://www.pps.net/cms/lib/OR01913224/Centricity/Domain/149/Basketball%20Family%20Nights-ALL.png
https://www.facebook.com/events/165704754067148/
http://www.rooseveltptsa.com/
http://track.spe.schoolmessenger.com/f/a/7aCfaqTF0zGa071gLB9m_A~~/AAAAAQA~/RgRcLSS8P0QwaHR0cHM6Ly93d3cuZmFjZWJvb2suY29tL2dyb3Vwcy80Njc2MjI3ODY2MDY0NDkvVwdzY2hvb2xtWAQAAAAAQgoAATzxS1r7KG0i
https://www.gofundme.com/noporooseveltscholarship
https://www.pps.net/cms/lib/OR01913224/Centricity/Domain/2230/fines%20mgmt%202018.pdf


reunirán con los estudiantes durante el almuerzo en mi salón  213, y ofrecerá pizza. Por 

favor, aquí para los volantes. ¡Agradecemos mucho su apoyo! ¡Gracias! - Moé (1) 

CLASE DE PRIMEROS AUXILIOS DE SALUD MENTAL PARA JÓVENES: Si 

desea ampliar su conjunto de habilidades de cómo identificar y ayudar a un adolescente 

con problemas de salud mental, ¡esta clase a continuación es excelente! Los cursos 

típicamente se llenan rápido así que regístrese pronto si está interesado.¡Es gratis! Este 

entrenamiento proporciona habilidades y herramientas para ayudar a una persona joven 

entre 12 y 18 años que está experimentando una situación de salud mental a conectarse 

con los recursos apropiados. Los primeros auxilios de salud mental para jóvenes están 

dirigidos a adultos que trabajan con jóvenes. Es importante para maestros, entrenadores, 

trabajadores sociales, ministros de jovenes y otros miembros de la comunidad que se 

preocupan por ellos. Proporcionará información sobre el desarrollo típico de 

adolescentes, signos y síntomas sobre los desafíos comunes de salud mental en los 

jóvenes, un plan de acción de cinco pasos para proporcionar ayuda y recursos 

comunitarios locales disponibles. Miércoles, 21 de marzo, 6:00 - 8:00 p.m. Para 

registrarse, visite www.gettrainedtohelp.com  y haga clic en "buscar una clase" en el 

menú superior; haga clic en el botón "registrarse", complete el formulario y ya ¡está 

registrado! - Caitlin Clark, LMFT  

NUEVO GRUPO DE APOYO LGBTQ - STRIDE de Lifeworks está creando un 

grupo de apoyo para para estudiantes de RHS que, como LGBTQ + y sus aliados tengan 

un espacio seguro para hablar sobre cualquier desafío que puedan estar enfrentando. 

Nos reuniremos inicialmente: jueves, 15 de febrero durante Flex (2:23-3:15 p.m.) en el 

Centro de Consejeria. - Hannah Davies, Consejera Escolar  

ORDENAR EL ANUARIO 2017-18 - Haga clic aquí para ordenar el anuario de este 

año (La cubierta es sólo un marcador)-. El nuestro será diferente). Roosevelt recibió 

segundo lugar en su clase de la Asociación Americana Scholastic Press en Nueva York 

Nosotros. Todavía necesitamos que el personal y los estudiantes sigan subiendo fotos a 

la aplicación Skipple para que podamos hacer el anuario de este año, incluso mejor que 

el anterior - Renee Mitchell 

¿Está buscando un anuncio de fecha anterior? Consulte nuestros archivos en la 

página web de RHS bajo "Principal’s Message". 

 

 

Filip Hristić, Director 

Escuela Preparatoria Roosevelt  

Portland Public Schools 
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