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Martes 20 de febrero de 2018 

Buenos días familias de RHS, 

Espero que haya tenido un fin de semana maravilloso. Aquí hay 
algunos anuncios y recordatorios para la próxima semana. Como 
siempre, hágame saber 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 cualquier anuncio incluido 

en el próxima nota semanal. 

  

CALENDARIO: 

Lunes - NO HAY ESCUELA 

Martes - Día B (feliz cumpleaños, Renee Starube) 

Miércoles – Día A - Día de salida temprano 

Jueves - Día B 

Viernes - Día A 

PRÓXIMOS EVENTOS: 

19 de febrero - Día del Presidente - NO HAY ESCUELA 

20 de febrero - Baloncesto Noche en Familia Roosevelt (varsity = 7:15 PM) 

21 de febrero - Día de Exclusión de Inmunización, Día de Salida Temprana 

22 de febrero – PTSA reunion (merienda 5:30-6; reunion 6-8 salon 105) Orador 
invitado: violencia sexual, prevención y programación de SARC en Roosevelt 

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

24 de Febrero - Escuela del sábado (antes del trimestre 3 informes sobre la marcha) 

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 

MARZO 

1 de Marzo - Tech Palooza (biblioteca - durante la flex) 

1 de marzo - Taller para padres de la Red Latina (6 - 8 pm - Sala 105 F) 

5-9 de marzo - Semana RAK (Actos de Bondad al Azar) 

6 de marzo - Café con el director 8 am - 9 am (español) 9 am - 10 (inglés) 

7 de Marzo - Rose Festival Asamblea de Votación (AM flex) 

8-10 de marzo - The Miracle Worker - Unified Theater (7pm teatro) 

10 de marzo - Reunión de planificación para la fiesta de graduación nocturna (10 a.m. 
en el centro comunitario Charles Jordan - 9009 N. Foss Ave) 

ATLETISMO DE LA PRÓXIMA SEMANA -  Aquí está el calendario deportivo para 
la próxima semana. Los deportes de invierno terminan sus temporada. Estamos ansiosos 
por ver dónde los equipos de Niños y Niñas de baloncesto jugarán en los playoffs en 
base a su clasificación después del juego de la liga final el martes, 20 de febrero! GO 
RIDERS! - Sanjay 

FINALISTA DEL PREMIO ENSEÑANZA DE LA TOLERANCIA - Moe es uno 
de los diez finalistas de todo el país, para el Premio de Enseñanza de la tolerancia por su 
enseñanza de la excelencia! Haga clic aquí para ver más sobre los finalistas y los 
premios, Felicidades Moe! 

JINETES + TRAILBLAZERS – Los estudiantes y el personal de Roosevelt 
recientemente visitaron la exposición “Racing for Change” en la Sociedad Histórica de 
Oregon. A continuación se presentan enlaces a las fotos que tomamos  y el vídeo 
(incluyendo algunas entrevistas con los estudiantes). Compartimos muchas de estas 
piezas en nuestras redes sociales  deTrail Blazers durante el fin de semana. 

Fotos: contraseña: ripcity 

Video: contraseña: ripcity 

ENVÍE SUS NOMINACIONES PARA YOUNG, GIFTED & BLACK - Joven, 
talentoso y negro celebra una comunidad interrelacionada de estudiantes de diversos 
orígenes (por ejemplo, racial, socioeconómico, religioso, cultural). Este año marca la 
novena vez que las Escuelas Públicas de Portland y la comunidad reconocerán el éxito 
de nuestros estudiantes afroamericanos. Se alienta a los directores, maestros y otro 
personal del distrito a nominar a los estudiantes negros sobresalientes y merecedores. 
Las nominaciones serán aceptadas hasta el 28 de febrero de 2018. Formulario de 
nominación para joven, dotado y negroLos 25 homenajeados serán reconocidos en la 



novena anual joven, dotado y entrega de premios Negro el 30 de mayo, 2018, de 5:30 
pm-7: 30 pm en el BESC (501 N. Dixon, 97227) Gracias por su participación - Andrea 
Wade, Coordinadora de Alianzas Familiares-Escolares, Oficina de Alianzas Familiares-
Escolares (1) 

GANADOR DEL PREMIO TONY A LA MEJOR OBRA TEATRAL ES PARA  
ROOSEVELT – Del 8 -10 de Marzo: Inmortalizado en el escenario y la pantalla por 
Anne Bancroft y Patty Duke, este clásico cuenta la historia de Annie Sullivan y su 
estudiante, ciega y muda Helen Keller El Miracle Worker dramatiza la volátil relación 
entre la maestra solitaria y su cargo. Atrapada en un mundo secreto, en silencio, incapaz 
de comunicarse, Helen es violenta, malcriada, casi subhumana y tratada por su familia 
como tal. Sólo Annie se da cuenta de que hay una mente y espíritu a la espera de ser 
rescatados de la oscuridad y el silencio torturado. Con escenas de intenso dinamismo 
físico y emocional, el éxito de Annie con Helen, finalmente, viene con la expresión de 
una sola palabra gloriosa: "agua" (1) 

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. 

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 

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. 

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 
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!) –Jinnet Powel 

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.  

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  

CONFERENCIAS DE LA JUNTA UNIVERSITARIA  - La Conferencia de la Junta 
Universitaria ofrece 3 conferencias (abajo) que se enfocan en la equidad y el apoyo a 
los estudiantes de color. - Barb Macon (2) 

Un sueño postergado: .. El futuro de África Educación Houston American, TX, Marzo 
18-20, 2018. Inscripción regular $ 450 https://dreamdeferred.collegeboard.org/ 

Prepárate: Educar a los latinos para el futuro de América. 17-18 de abril, 2018 | Los 
Ángeles, California. Inscripción regular $ 450. https://preparate.collegeboard.org/ 

NASAI: Instituto de Abogacia para Estudiantes Nativo Americanos. 6-8 de junio, 2018 | 
Honolulu, HI. Registro regular $ 450. https://nasai.collegeboard.org/ 

¡CICLISTAS UNÁNSE! ¿Hay alguien con un modo de transporte propulsado por 
vehículos de dos ruedas y ánimo para mini-aventuras después del trabajo? Si está 
interesado en ir en bicicleta casualmente a un establecimiento local después del horario 
escolar, envíeme un correo electrónico (Caitlin Clark, cclark 3@pps.net) su nombre y 
qué días de la semana son los mejores para usted. Todas las personas de cualquier nivel 
de entusiasmo en bicicleta están invitadas a unirse.  El paso será lento, la ruta será muy 
plana. Una vez que tengamos suficientes personas, enviaré nuestra fecha / hora / ruta. 
¡Bicicletas para la victoria! - Caitlin Clark (1) 

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  

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 

¿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 


