
 

 
 

 

Listo para la Universidad.  Enfocado en la Carrera. 

Comprometido con un Mundo Justo 

 

Lunes 26 de febrero de 2018 

 

Buenos días familias de RHS, 

Espero que haya tenido un fin de semana maravilloso. El martes 

tendremos nuestro primer entrenamiento con el Centro para Equidad 

e Inclusión (CEI). Esto es en respuesta a una solicitud que muchos 

de ustedes nos hicieron a principios de año, pidiendo más desarrollo 

profesional sobre cómo responder al discurso opresivo / odioso / 

racista (y acción) que puede ocurrir en nuestra escuela. Tendremos 4 

entrenamientos con CEI este año y espero que todos salgamos  

preparados para responder, interrumpir, apoyar y educar. Aquí hay un 

poco de lo que puede esperar de nuestro trabajo con CEI: 

Actualmente estamos planeando establecer nuestro propósito colectivo / por 

qué, establecer acuerdos que fomentan el diálogo productivo sobre la raza con 

nosotros (y los niños), enfocarnos en el poder de escuchar en equidad, trabajar 

con adultos (y niños), establecer definiciones de trabajo sobre la diversidad, 

inclusión, igualdad, equidad, raza, etnia y nacionalidad, y escuchar un poco 

acerca del apoyo que el personal necesita en términos de su trabajo con los 

estudiantes en el contexto racializado en el que estamos enseñando. La segunda 

sesión se enfocaría en la orientación, mentalidad, y la posicionalidad que 

necesitamos tener como educadores a medida que participamos en estas 

conversaciones / momentos. En la tercera sesión se examinarían estrategias 

para responder a cuestiones / afirmaciones sobre la raza / racismo que surgen 

en el momento. La cuarta sesión se centraría en estrategias más proactivas que 

crearían / iniciar conversaciones / aprender acerca de la raza / racismo / 

identidad y construir un contenedor intencional como comunidad para 

mantener estos de una manera diferente. 

Espero su presencia, participación y comentarios. Nos reuniremos el martes a las 3:30 

en la Biblioteca. 

Aquí hay algunos anuncios y recordatorios más para la próxima semana. Como siempre, 

hágame saber si tiene alguna pregunta o inquietud. No dude en enviar un correo 

http://www.pps.net/Domain/149
http://www.pps.net/Domain/149


electrónico a Kim (kcastle@pps.net) antes del mediodía del viernes si desea recibir los 

anuncios incluidos en la próxima nota semanal. 

CALENDARIO: 

Lunes - Día B 

Martes – Día A: día de prueba de ACT; Reunión del personal a las 3:30 

Miércoles - Día B 

Jueves - Día A flexible 

Viernes - Día B Flex  

PRÓXIMOS EVENTOS: 

26 de febrero - Lecciones de Blackness (almuerzo) 

27 de febrero - Prueba ACT 

MARZO 

1 de marzo - Tech Palooza (biblioteca - durante la flexión) 

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

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

6 de marzo - Café con l Director 8am-9am (español) 9 a.m.-10 (inglés) 

7 de marzo - Asamblea de votación del Rose Festival (AM flex) 

8-10 de marzo - The Miracle Worker - Theater Unificado (7pm  Escena Principal ) 

Stage) 

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 - Felicitaciones a nuestros equipos de 

básquetbol de niños y niñas por llegar a los playoffs estatales de este año. Las niñas 

juegan en Medford el martes por la noche y los niños juegan en Central Catholic el 

miércoles. Aquí está el calendario atlético para la próxima semana. DEPORTES DE 

PRIMAVERA comienzan el lunes. ¡Que tengas un gran fin de semana! GO RIDERS !! 

- Sanjay 

TECHPALOOZA SE ACERCA - Ansell, Scott y Dickerson estimularán a los 

estudiantes sobre tecnología con juegos, desafíos de diseño, herramientas de 

Makerspace y más en la tercera TechPalooza anual en la biblioteca en celebración de la 

National Teen Tech Week.Thurs, 1 de marzo durante flex. - Betsy (1) 
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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) 

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  

FORMULARIO DE SOLICITUD DE ASISTENCIA - Aquí hay un enlace al 

formulario de Solicitud de Asistencia Estudiantil desarrollado por el equipo de SIT. Se 

les pide a los docentes que utilicen este formulario cuando necesiten ayuda con un 

alumno con respecto a cualquier problema que no sea la asistencia. ** Si este es un 

problema de seguridad urgente, por favor no complete este formulario, vaya 

directamente a la oficina de consejería o administración. ** - Jonquil 

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. 

FIESTA DE GRADUACIÓN POR TODA LA NOCHE: Actualizaciones de nuestro 

PTSA - 22 de febrero, PTSA reunión 5:30 cena, 6: 00-8: 00 mtg. Jueves. (fecha 

cambiada) Oradora invitada: Jenna Harper del SARC). La Sra. Harper hablará sobre 

violencia sexual, prevención y programación de SARC en Roosevelt. 

Fiesta Graduacion 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. Mire el video para ver cómo fue el 
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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:  El 20 de febrero es una noche 

familiar para Cesar Chavez, Skyline, Open School y todas las demás escuelas 

del cluster RHS (el equipo universitario comienza a las 7:15).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 

http://www.signupgenius.com/go/9040f4eafab29a31-roosevelt
https://www.pps.net/cms/lib/OR01913224/Centricity/Domain/149/Basketball%20Family%20Nights-ALL.png
https://www.gofundme.com/noporooseveltscholarship
https://www.pps.net/cms/lib/OR01913224/Centricity/Domain/2230/fines%20mgmt%202018.pdf


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/ 

¿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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