
 

 
 

 

 

Lunes 4 de febrero, 2019 

 

Estimadas familias de Roosevelt, 

Bienvenido a la Semana de Acción Nacional de Black Lives 

Matter at School.  Esta semana nos unimos a las escuelas de todo el 

país las cuales están comprometidas al aseguramiento de la equidad 

racial y la justicia en educación. Sé que muchos de ustetener han 

estado preparando un curriculo relevante para esta semana. ¡Gracias!   

Para aquellos de ustedes que necesiten un poco de inspiración y 

dirección, dedicaremos un tiempo el martes para hablar sobre la 

ensenanza de Black Lives. ¡Los libros finalmente llegaron la semana pasada! ¡El 

Martes, 2/5, es nuestro Cuarto Aniversario del dia de Hoodies Up! Nuestros estudiantes 

líderes han estado trabajando duro en crear otro poderoso dia de Hoodies Up.  Muchas 

gracias a todos los maestros y personal quienes han estado trabajando largas horas en 

preparación para esta evento.  Sé que nuestros estudiantes lo reconocen y los aprecian  a 

ustedes. 

ROTACION DE CLASES  

Lunes: Día A (períodos 1-4) 

Martes: Día B (períodos 5-8) 

Miércoles: Día A Flex (Feria de Pronóstico) 

Jueves: Día B Flex (Feria de Pronóstico) 

Viernes: Día A 

PRÓXIMO EVENTOS 

5 de febrero - Café con el Director de la escuela (Español: 8-9 A.M - Salón 105; Inglés: 

9-10 A.M - salón 105) 

5 de feb - Día de Hoodies Up (1:44 - 3:15 PM en el auditorio) 

5-28 de feb - Pruebas de Ciencia SBAC  

6 de feb– Se les enviará a los padres la solicitud de exclusión de inmunización  

6 y 7 de feb – Feria de Pronóstico 

14 de feb – Asamblea sobre el mes de Black History (9:39 - 10:31) 

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

https://blacklivesmatteratschool.com/2018/10/11/save-the-date-blm-at-school-national-week-of-action-2019-feb-4th-8th/
https://blacklivesmatteratschool.com/2018/10/11/save-the-date-blm-at-school-national-week-of-action-2019-feb-4th-8th/
https://www.teachingforblacklives.org/


18 de feb– Día del Presidente - NO HAY ESCUELA 

19 de feb - Consejo de Escuela (4:00 - 5:30 PM - Habitación 105) 

20 de feb - Día del la prueba ACT (día de salida temprano) 

20 de feb - Día de Exclusión de Inmunización  

CUMPLEAÑOS   

Cumpleaños esta semana: Jeremy Dickerson (viernes) y Sanjay Bedi (Sábado). Espero 

que cada uno de ellos tenga un gran cumpleaños. Aquí les van algunos anuncios 

ATLETISMO  

Aquí esta el horario. Además estamos auspiciando la Reunión de Entrenadores de 

Deportes de Primavera aquí a Roosevelt el lunes, 4 de Feb asi que el edificio estará bien 

ocupado después la escuela. - Sanjay 

INTEGRIDAD  

Gracias a todos ustedes quienes han nominado a estudiantes por demostrar 

INTEGRIDAD.  Yo me senti conmovido por sus comentarios reflexivos.  Nosotros 

enviaremos tarjetas JINETES a casa a todos aquellos estudiantes que fueron 

seleccionados. Dejaremos algunas tarjetas JINETE en la Oficina Principal en caso de 

que a usted le gustaría recomendar a más estudiantes. 

LA BANDA PLAY-A-THON  

¡Este va a ser un evento increíble! El Programa de Banda de RHS y músicos locales van 

a tomar parte en Despiertos Toda la Noche, un maratón de 12 horas de increíble música 

aquí en Roosevelt. Este evento tendra lugar el 15 de febrero desde 11 a.m a 11:30 pm y 

es un recaudador de fondos de apoyo al programa de banda. La meta es recaudar $ 

40,000. Puede obtener más información aquí: 

https://www.facebook.com/events/593473131103792/ or here: 

https://www.gofundme.com/roosevelt-high-school-band-playathon-

2019?fbclid=IwAR3_TuCR0Xu8ag8ktZgfXfVjEfxP0JWSqgwqeUvFsB0MWGJlp6f2L

N6hUVY 

ALGO NUEVO DESDE SU PTSA  

Fiesta de Graduacion: ¡Definitivamente no es muy tarde para involucrarse en la 

planificación y recaudación de fondos para este genial evento! Hay un montón de 

formas de ayudar - grande y pequeña. Si a usted le gustaria ayudar, por favor 

contacte con Sarah president.rhs.ptsa@gmail.com . 

De venta Entradas: ¡Sólamente quedan 5 turnos para la temporada de invierno! 

Registrese pronto para que no pierda su oportunidad de escoger dónde enviar un 

poco de dinero extra para apoyar uno de los grandes programas en Roosevelt. Esto 

https://www.pps.net/cms/lib/OR01913224/Centricity/Domain/2235/RHS%20Athletic%20Updates%20February%204th%20.pdf
https://www.facebook.com/events/593473131103792/
https://www.gofundme.com/roosevelt-high-school-band-playathon-2019?fbclid=IwAR3_TuCR0Xu8ag8ktZgfXfVjEfxP0JWSqgwqeUvFsB0MWGJlp6f2LN6hUVY
https://www.gofundme.com/roosevelt-high-school-band-playathon-2019?fbclid=IwAR3_TuCR0Xu8ag8ktZgfXfVjEfxP0JWSqgwqeUvFsB0MWGJlp6f2LN6hUVY
https://www.gofundme.com/roosevelt-high-school-band-playathon-2019?fbclid=IwAR3_TuCR0Xu8ag8ktZgfXfVjEfxP0JWSqgwqeUvFsB0MWGJlp6f2LN6hUVY
https://www.gofundme.com/roosevelt-high-school-band-playathon-2019?fbclid=IwAR3_TuCR0Xu8ag8ktZgfXfVjEfxP0JWSqgwqeUvFsB0MWGJlp6f2LN6hUVY
mailto:president.rhs.ptsa@gmail.com


sólamente toma un par de horas y lo puede hacer con un amigo y no va a estar 

mojado o con frio. Registrese aquí: http://signup.com/go/zXFFCqR. 

Comunidad Expo y Feria de Trabajo: El Centro de Oportunidad en St. Johns esta 

auspiciando una Expo de la Comunidad este miércoles, 6 de febrero desde 6 a 8 en 

North Portland Eagles Lodge en  7611 N. Exeter. Habrán más de 70 grupos 

participando, incluso el PTSA, asi que venga y aprenda más sobre los grandes 

servicios disponibles en la comunidad. Habrá meriendas, un DJ y actividades para 

los niños - ¡y es gratis! Puede encontrar más informacion aquí: 

http://www.stjohnsopportunity.org/st-johns-community-expo . 

Colecta de suministros para el Armario de Ropas: ¿Sabia usted que ademas de 

proveer un gran surtido de ropa para estudiantes y las familias de Roosevelt, el 

Armario la Ropas tambien proporciona  algunos artículos basicos de primera 

necesidad como champú, jabón, cepillos de dientes y pasta dental? Para el mes de 

febrero, el PTSA esta patrocinando una colecta de suministros para ayudar a llenar 

la estantería con estos artículos necesarios. Si a usted le gusta ayudar, puede hacer 

una compra desde nuestro Lista de Deseos en Amazon 

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

_cl ) o puede comprar artículos como los que se listan aqui y dejarlos en la escuela . 

Si tiene alguna pregunta, por favor contacte a Sarah en 

president.rhs.ptsa@gmail.com . 

Guarde las fechas:  Estamos muy contentos de asociarnos con 87th & Meatballs  

en la semana del 11 al 15 de febrero para recaudar fondos para el PTSA! El 

restaurante St. Johns donará $ .25 por cada deliciosa albóndiga vendida durante esta 

semana. ¡Tómese un descanso de cocinar la cena, disfrute de una comida sabrosa y 

apoye RHS al mismo tiempo! Nuestra próxima reunión del la 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. 

FERIA DE RECURSOS DE TRANSICION EDUCACIÓN ESPECIAL  

http://signup.com/go/zXFFCqR
http://www.stjohnsopportunity.org/st-johns-community-expo
https://smile.amazon.com/hz/charitylist/ls/EOVHAS1A7X4O/ref=smi_ext_lnk_lcl_cl
https://smile.amazon.com/hz/charitylist/ls/EOVHAS1A7X4O/ref=smi_ext_lnk_lcl_cl
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/


Hola Comunidad de RHS, por favor ponga esta fecha de Abril en sus calendarios y 

comparta esta información con sus familias. El 23 de abril, 2019 desde 6 pm hasta que 8 

pm, habrá Feria de Recursos de Transicion Educación Especial. Aunque esta dirigida a 

estudiantes y familias en Educación Especial, se que todo el mundo en la comunidad de 

RHS puede beneficiarse ya que muchas familias tienen amigos y / o parientes que 

apoyan a individuos con discapacidades.  Por favor vea el enlace adjunto  para mas 

información.- Kia Swain. 

FEBRERO VISITAS DE UNIVERSIDADES  

Visitas a la universidad de febrero - 

Miércoles, 6 de febrero a las 9:00 am Duquesne University (Pittsburgh, PA) 

Jueves, 7 de febrero a la 1:00 pm Eastern Washington University 

Miércoles, 13 de febrero a las 11:30 pm Visita militar (varias ramas) 

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

visita tendrá lugar en el Teatro Black Box). 

Viernes, 22 de febrero, a las 9:00 am de la Universidad Mesa de Colorado 

Todas las visitas tienen lugar en la Oficina del Consejero, a menos que se indique lo 

contrario. - Jennifer Reeves-Eisbach, MSh 

ALGUNOS ESTUDIANTE CONTRASEÑAS VENCIENDO  

Este mensaje es SOLO para aquellos estudiantes que NO hayan cambiado su contraseña 

temporal, la cual se les dio en agosto. El último día para cambiar esta contraseña será el 

8 de febrero. Si no desea que sus cuentas con PPS se bloqueen DEBE hacer lo 

siguiente: 

• Vaya al sitio: https://password.pps.net (si está haciendo esto en su teléfono celular, 

deberá hacer clic en "ignorar" para omitir el mensaje de error del navegador). 

• Inicie la sesión y responda las preguntas de seguridad (esto es necesario). 

• Cambie su contraseña siguiendo estas instrucciones: 

▪ Las contraseñas deben tener al menos 8 caracteres y 

▪ tener al menos tres de los siguientes: 

▪  Una letra mayúscula (de la A a la Z) 

▪  Una letra minúscula (de la A a la Z) 

▪  Un número (0 a 9) 

▪  Un caracter no alfabético (por ejemplo: !, $, #, %) 

Después del 8 de febrero, los estudiantes deberán ir a la biblioteca para cambiar su 

contraseña. 

FAFSA / ORSAA AYUDA  

https://www.pps.net/cms/lib/OR01913224/Centricity/Domain/2235/SPED%20Fair.jpg
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fpassword.pps.net%2F%3Ffbclid%3DIwAR1bnjpfs9SJI_uGYHSsANorgeDqGXRY7lBiikRddCBW6D4Y4Jyhq5ZxLbM&h=AT2KRfCdXRzGfNCMEVwv3zkqhY5s7qeqB4a6craUNvPiBNSkouNqUR71OS1gGBnPoWaNgMvLlv20HdPFWF5M9V8T9DPjuXt0uBpf2EtkPjjuwGdmFuMeS3flUed9ov-CWzbtjha8cZ1v3b8xt1KAUVozfnL84Q


Padres, necesita su estudiante ayuda para llenar y completando el formulario de FAFSA 

/ ORSAA? Expertos en Ayuda Financiera estaran disponible los lunes 1:00 pm - 3:00 

pm y los viernes 9:00 a.m - 11:00 a.m a para ayudar a los estudiantes y sus familias!   

Venga  a la Oficina de Consejeria a reunirse con ellos. - Jennifer (2) 

COMENTARIOS DEL ADMINISTRADOR   

Gracias por tomarse el tiempo para compartir algunos elogios y recomendaciones para 

nuestro equipo de administración.  He incluido la mayoría de sus comentarios  aquí .   

Excluí un par de comentarios que comprometían el anonimato. Verá dos pestañas en la 

hoja de cálculo del link.  La segunda pestaña incluye sus recomendaciones y algunos de 

mis comentarios iniciales.  Vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo para responder a su 

solicitud, comenzando con el envío de notas semanales antes del lunes. 

DISPENSADOR DE AGUA    

Los filtros se han cambiado en varios dispensadores de agua recientemente.   Sin 

embargo, no hemos podido acceder al botón de reinicio que apaga la luz roja.   Por el 

momento, ignore la luz roja.  Los dispensadores de agua dejarán de funcionar una vez 

que se deban reemplazar los filtros. 

FECHAS DE PRUEBAS    

A continuación se muestran las fechas para las pruebas que incluyen otras que se 

omitieron anteriormente.   Por favor, contácteme si tiene alguna pregunta / inquietud. - 

Jeff (2) 

Prueba        Estudiantes que la toman     Fecha de la prueba  

ELPA        Estudiantes ELL       23 de enero - 1 de febrero  

SBAC (sci)       11no grado        5-28 de febrero  

NAEP        12vo (selectos)       12 de febrero  

ACTO        11no grado        20 de febrero  

SBAC (LA)       11no grado        4 al 22 de marzo  

SBAC (matemáticas)      11no grado        9 al 26 de abril  

Pruebas de AP *      Estudiantes de AP       6 de mayo - 15 de mayo 

* Las pruebas se realizan en el Expo Ctr. y se proporciona transporte. 

PRÓXIMOS EVENTOS DE TEATRO    

¡Bienvenido a un nuevo año, continuando nuestra temporada "It's All An Illusion"!  

Nuestros shows restantes incluyen: 

▪ Demostración de Actuación jueves 31 de enero a las 7:00 p.m. Teatro 

▪ The Tempest de jueves a sábado. Marzo. 7-9 @ 7:00 PM Teatro 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1eq8HYBNPdSeUGnBG0sP10Eh2zlMgv0TBSsr8CW9Jw9s/edit#gid=1543698752


▪ Festival de Justicia Social: Expresión de Género en sociedad con Portland 

Playhouse de lunes a martes. 15-15 de abril en Portland Playhouse 

▪ Senior Shorts jueves 9 de mayo a las 7:00 p. m. Teatro  

Puede obtener sus entradas hoy en  http://www.roosevelttheatre.org/. Por favor 

considere dar una donación junto con la compra de su boleto. Desde ahora y el final de 

febrero, si usted dona $50, e indica "CommuniCare" con su donación, sus dólares serán 

igualados 10: 1 por la Schnitzer CARE Foundation. Nuestro objetivo es recaudar el 

máximo de $1500 y ya estamos a más de un tercio del camino. Esos fondos serán 

otorgados por los estudiantes del Teatro Roosevelt a organizaciones locales sin fines de 

lucro y clubes RHS. 

¿Quieres apoyar aún más nuestro programa CommuniCare? ¡NO SE PIERDA 

NUESTRA SALA DE ESCAPE "Pit of Despair"! Con sólo dos meses restantes, 

reserve su experiencia en la sala de escape de 30 minutos diseñada por los 

estudiantes, usando el mismo enlace que el anterior. TODOS los fondos recaudados 

van hacia las mismas mini-subvenciones. 

Gracias por apoyar a RHS Theatre, Opening Act Theatre Company y Thespian 

Troupe # 7289. Recuerde: el teatro educativo construye el carácter. Les veo en el 

show! - Sra. Jo Strom Lane (2) 

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 

Escuela Preparatoria Roosevelt 

Escuelas Públicas de Portland 

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

