
 

 
 

 

 

Martes 19 de febrero, 2019 

 

Estimadas familias de Roosevelt, 

Espero que hayan tenido un fin de semana tranquilo. Lo crea o no, 

estamos casi a la mitad del Trimestre 3. Las calificaciones se deben 

entregar la próxima semana (2/26). Además, estamos entrando en la 

temporada de asignación del personal (y creación de horarios). El 

personal del próximo año se dará a conocer el 2/26 y tendremos hasta 

el 3/8 para tomar decisiones acerca de agregar / recortar puestos. Una 

vez que tenga información más específica sobre los niveles de asignación 

de personal del próximo año, me aseguraré de informarle. En una nota positiva, parece 

que tendremos otra gran clase de estudiantes de noveno grado. Eso es generalmente 

bueno en lo que respecta a la asignación de personal. 

 

Aquí hay algunos anuncios adicionales y recordatorios para la próxima semana: 

 

ROTACIONES DE CLASE 

Martes: Día A 

Miércoles: Día A (Salida Temprana) 

Jueves: Día A 

Viernes: Día A 

 

PRÓXIMOS EVENTOS: 

19 de febrero - Consejo de Escuela (4:00 - 5:30 PM - Salón 105) 

20 de febrero - ACT Día de exámenes para estudiantes de 11 grado (salida temprana) 

20 de febrero - Día de Exclusión de Inmunización 

26 de febrero - grados intermedios (PR3) vencen 

28 de febrero: Festival de la Rosa. Discurso y voto escolar (asamblea de la tarde durante 

Flex en el auditorio). 

 

CUMPLEAÑOS ESTA SEMANA: El cumpleaños de Kesia Micheletti es el sábado. 

¡Le deseamos un gran cumpleaños! 

 

  

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



ATLETISMO ESTA SEMANA  

Aquí está el calendario atlético de esta semana. Los deportes de invierno están 

disminuyendo. Tenemos un par de nadadores compitiendo este fin de semana en el State 

Swim Meet. Tenemos luchadores que compiten este fin de semana en el Torneo del 

Distrito de PIL para calificar para el estado. El equipo de baloncesto femenino 

probablemente estará en los playoffs y el equipo de baloncesto masculino está 

trabajando arduamente para calificar para los playoffs. Buena suerte a todos nuestros 

atletas. – Sanjay 

 

FOTOS DE LA ASAMBLEA DE HOODIES UP  

Aquí hay un enlace a las fotos de la Asamblea de Hoodies Up: RHS Hoodies Up 

 

DE MAXVILLE A VANPORT CON RENEE MITCHELL 

El domingo 3 de marzo, el Portland Jazz Compositers Ensemble de 12 piezas 

interpretará canciones originales y cortometrajes inspirados en dos ciudades que revelan 

puntos de vista distintivos de la poco representada historia negra del estado. Al observar 

honestamente los prejuicios a los que se enfrentan estas personas, el alegre programa 

celebra su capacidad de recuperación, valor e importantes contribuciones a Oregon a 

través del jazz, el R&B y el blues. La música, compuesta por Weiss con letras de la 

poeta S. Renee Mitchell, es interpretada por el PJCE con la vocalista Marilyn Keller. El 

proyecto también incluye dos cortometrajes del cineasta Kalimah Abioto anotados por 

Weiss que se proyectarán con el conjunto interpretando la partitura. Haga clic aquí para 

obtener más información o para comprar boletos: http://pjce.org/maxville-to-vanport/  

 

ACT PRUEBAS EL MIÉRCOLES 

Un recordatorio de que todos los jóvenes tomarán el exámen ACT el próximo 

miércoles. Por favor, recuérdeles a los jóvenes que deben llegar a tiempo a la prueba, ¡la 

cual está programada para comenzar a las 8:15! Las asignaciones de salón se publicarán 

fuera de la Oficina de Consejería y la Oficina Principal. Todos los demás estudiantes 

seguirán el horario de Día B (salida temprana). No sonarán las campanas después de la 

campana de las 8:15 así que pida a sus estudiantes que se muevan en silencio a través de 

las áreas de exámenes en su camino hacia otras clases. 

 

NOCHE FAMILIAR DE BALONCESTO 

Venga a animar a nuestros equipos de chicas el martes por la noche (noche de los 

estudiantes último año), ya que nuestras chicas son anfitrionas de Grant High School a 

las 5:30 (JV) y 7:15 (Varsity). ¡Lleve su equipo de RHS! Las familias de las escuelas 

asociadas entran gratis. Haga clic aquí para ver el cartel. 

 

  

https://www.pps.net/cms/lib/OR01913224/Centricity/Domain/2235/RHS%20Athletic%20Updates%20February%2018th%20.pdf
https://www.flickr.com/photos/41430185@N08/albums/72157706724603514
https://www.flickr.com/photos/41430185@N08/albums/72157706724603514
http://pjce.org/
http://ezraweiss.com/
https://www.reneemitchellspeaks.com/
https://www.marilyntkeller.com/
http://www.kabioto.com/
http://pjce.org/maxville-to-vanport/
https://www.pps.net/cms/lib/OR01913224/Centricity/Domain/2235/RHS%20Family%20Night%20-%20English.jpg


DE SU PTSA 

¡¡¡Gracias!!! ¡Gracias a todos los que compraron albóndigas de la 87th & Meatballs la 

semana pasada! Estamos muy agradecidos a la 87th & Meatballs por su apoyo y por su 

deliciosa comida. Si conoce un negocio que esté interesado en un evento de compartir 

ingresos, comuníquese con uno de los miembros de la junta de PTSA. 

 

Noche de baloncesto familiar: Nuestras familia jinete futuras están invitadas a unirse a 

nosotros el martes 19 de febrero mientras los equipos de baloncesto femenino se 

enfrentan a Grant. ¡Los estudiantes, las familias y el personal de todas las escuelas 

asociadas a RHS son bienvenidos a ver los juegos sin cargo! JV2 juega a las 4, JV juega 

a las 5:30 y Varsity juega a las 7:15, venga a uno o todos los juegos. No sólo es la noche 

de los estudiantes de último año, sino que la banda también tocará. ¡Va a ser un montón 

de diversión! Sólo avísenos de qué escuela viene, ¡venga listo para animar y llenemos 

las gradas! 

 

Noche de tejido en Astor:  ¿Qué tan dulce es esto? Las clases de segundo grado de la 

Sra. Espinoza y la Sra. Jue en la Primaria Astor han decidido apoyar el armario de ropa 

Roosevelt durante el mes de febrero con un pedido de gorro y bufanda.¡No solo estarán 

recolectando bufandas, sombreros y otras prendas de abrigo para donar al Closet, sino 

que también organizarán una Noche de Tejido en Astor! Si siempre has querido 

aprender a tejer o hacer crochet, ahora es tu oportunidad. Si ya eres un experto con 

algunas habilidades para compartir, nos encantaría que se una a nosotros. Y, si tiene 

unos cuantos suministros adicionales en su almacén de hilos que quisiera donar, 

estaríamos muy agradecidos. Las donaciones de sombreros y bufandas, o de hilados y 

suministros, se pueden dejar en Astor. El evento tendrá lugar el 2/19. Para más 

información, contacte a Sarah en president.rhs.ptsa@gmail.com    

 

Fiesta de graduación:   ¡Definitivamente no es demasiado tarde para participar en la 

planificación y recaudación de fondos para este gran evento! Hay muchas formas de 

ayudar. Si desea ayudar, comuníquese con Sarah en  president.rhs.ptsa@gmail.com . 

Nuestra próxima reunión será el 2/20 a las 7 pm en la 45th Parallel Wines. 

 

Colecta de suministros para armario de ropa : ¿Sabía que además de proporcionar 

una gran variedad de ropa para aproximadamente 50 estudiantes y familias en la 

comunidad de Roosevelt cada semana, el vestuario de vestimenta también brinda 

algunas necesidades básicas como champú, jabón, cepillos de dientes y pasta de 

dientes? Para el mes de febrero, el PTSA está patrocinando una Colecta de suministros 

para ayudar a llenar los estantes con estos elementos tan necesarios . Si desea ayudar, 

puede realizar una compra de nuestra lista de Amazon 

(https://smile.amazon.com/hz/charitylist/ls/EOVHAS1A7X4O/ref=smi_ext_lnk_lcl_cl ) 

mailto:president.rhs.ptsa@gmail.com
mailto:president.rhs.ptsa@gmail.com
https://smile.amazon.com/hz/charitylist/ls/EOVHAS1A7X4O/ref=smi_ext_lnk_lcl_cl


o puede comprar artículos como los enumerados localmente y dejarlos en la escuela, 

Gracias a aquellos de ustedes que ya han contribuido. Cualquier pregunta, por favor 

contacte a Sarah en  president.rhs.ptsa@gmail.com . 

 

Guarde la fecha: Nuestra próxima reunión de PTSA será el 18 de marzo de 6:30 a 

8:00. 

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 

 

Más información sobre el PTSA se puede encontrar en nuestro sitio 

webwww.rooseveltptsa.com , en nuestra página de Facebook en 

https://www.facebook.com/RooseveltRiderFamily/o en Instagram en @ roosevelt.ptsa. 

 

INTERRUPCIONES EN LA CLASE 

Maestros, recuerde que los estudiantes deben permanecer en clase y no deben ser 

enviados a las clases de otros maestros para recoger trabajos faltantes, completar un 

proyecto, realizar entrevistas, etc. (2) 

 

GANADORES DE TEATRO    

Hace dos jueves, durante nuestra 12 Exhibición Anual de Actuación, los estudiantes 

compitieron en la Competencia de Shakespeare de la Unión de habla inglesa a nivel 

escolar. Felicitaciones a la segunda finalista Sophie Donohue-Liston, primera finalista a 

Edme Guetschow , y nuestro ganador de la escuela Emmett Rothermich ! 

RESULTADOS REGIONALES: Me complace anunciar que el sábado pasado, 

Thespian Troupe # 7289 asistió a la Competencia de Actuación Regional de Oregon 

Thespians y, a pesar de no estar en el 20% de los 500 competidores de la Región 

NW, ¡obtuvimos múltiples reconocimientos! Felicitaciones a Breely Buttitta-

Acquino , Ahliah Nordstrom, Edme Guetschow , Emmett Rothermich y Bella 

Parkinson por recibir Superiores en al menos una ronda. Breely (3º x 2), Ahliah (1º, 

2º),Edme (2º, 3º), Emmett (3º), Bella (2º) y Noelia Rojas-West (2º) también se 

ubicaron entre los tres primeros en al menos una ronda En las categorías de 

competición más grandes.  También, felicitaciones al prometedor Jordan Wheeler 

por recibir un excelente. Sí, eso significa que CADA UNO DE NUESTROS 

ESTUDIANTES que asistieron fueron excelentes o superiores. Y reconocimiento a 

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


Colleen Smyth y Rachel Toback como jueces (Tenga en cuenta que no juzgaron a 

los estudiantes de RHS). 

Si tiene la oportunidad, felicite a TODOS nuestros estudiantes de teatro por su arduo 

trabajo. Todos los que asisten a ambos eventos reciben valiosos comentarios de los 

jueces. Esa es la razón # 1 por la que asistimos! Estamos aprendiendo a crecer como 

estudiantes artistas, por eso decimos que el teatro educativo construye el carácter. 

¡Gracias! - Jo Lane 

 

ENCUESTA DE ESCUELAS EXITOSAS 

El auge de las Escuelas Públicas de Portland de usar datos para tomar decisiones 

informadas sobre el clima y la cultura escolar da un paso importante con el inicio de la 

Encuesta de Escuelas Exitosas. Necesitamos la voz de los estudiantes, la familia y el 

personal, ya que nos convertimos en un sistema escolar informado por medio de los 

datos.  Tres segmentos de la comunidad de PPS participarán en la encuesta anónima. 

Los estudiantes participarán del 4 al 22 de febrero, las familias del 4 de febrero al 1 de 

marzo y el personal de la escuela del 19 de febrero al 8 de marzo. Los temas de la 

encuesta incluirán el clima escolar, la seguridad escolar y obstáculos para la 

participación. Esperamos que se tome unos minutos para participar en esta encuesta tan 

importante. Encuesta de Escuelas Exitosas:   http://www.pps.net/Page/13430  

 

VISITAS DE UNIVERSIDADES EN FEBRERO 

Jueves, 21 de febrero a las 9:53 am American Musical & Dramatic Academy (esta visita 

tendrá lugar en el Teatro); viernes, 22 de febrero, a las 9:00 am. Colorado Mesa 

University. 

Todas las visitas tendrán lugar en la Oficina de Consejería, a menos que se indique lo 

contrario. - Jennifer Reeves- Eisbach , MSh 

 

ENLACE DE ANUNCIOS DE ESTUDIANTES  

¿Le gustaria poner algo en los anuncios de Rider que se envían a los estudiantes los 

lunes y jueves? Si es así, aquí está la forma de usar ! - 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 

http://www.pps.net/Page/13430
https://docs.google.com/forms/d/1ekNVcOuVKgdUjIyxd5Ii3_iJOS3c5EQx3V1tFxsXmho/viewform?ts=5ba57470&edit_requested=true
mailto:kcastle@pps.net
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