
	  
	  
	  

	  

Listo	  para	  la	  Universidad.	  	  Enfocado	  en	  la	  Carrera.	  
Comprometido	  con	  un	  Mundo	  Justo	  
 
Lunes 12 de marzo de 2018 

Buenos días familias de RHS, 

Aquí hay algunos anuncios y recordatorios para la próxima semana. 
Varios eventos se acercan así que por favor asegúrese de leer esta 
nota con cuidado. Como siempre, por favor, hágame saber si usted 
tiene alguna pregunta o inquietud. Siéntase en la libertad de enviar 
un correo electrónico a Kim (kcastle@pps.net) antes al mediodía del 

viernes si desea incluir cualquier anuncio en la próxima edición de 
Noticias Semanales. 

CALENDARIO: 

Lunes - Día B 

Martes – Día A 

Miércoles – Día B (Asamblea de la mañana) Flex Day ******* 

Jueves - Un día flexible 

Viernes - Día B 

PRÓXIMOS EVENTOS: 

12 de marzo: Asamblea para anuncio del Rose Festival (3:30 p.m.) 

13 de marzo - Reunión PTSA (cena ligera 5:30 - 6, reunión 6 - 8 en la sala 105) 

14 marzo - Mañana Flex para asamblea estudiantil (CAMBIO RECIENTE EN LA 
LISTA) ******* 

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

16 de marzo: Ya no es un día flexible (el dia flex se movió al 14 de marzo para el la 
asamblea especial de A.M.) 

20 de marzo - Consejo de escuela 4: 00 - 5: 30 p. M. (Oficina del director) 

21 de marzo - Juego de baloncesto estudiante vs. personal (P.M. Flex) 

22 de marzo – Poesia  (Biblioteca - durante flex) 



26 de marzo - 30 de marzo – RECESO DE PRIMAVERA 

MANIFESTACION 14 DE MARZO - Nuestros líderes estudiantiles se están uniendo 
al movimiento nacional para luchar por la regulacion de armas de fuego y prevenir 
violencia en las escuelas.  El 14 de marzo será un día nacional de protesta y Roosevelt 
tambien participará. Con el fin de mejor apoyar a los estudiantes y al personal y reducir 
al mínimo la interrupción de las clases, el miércoles 14 de marzo de habrá Flexible 
por la mañana. El viernes 16 de marzo será un dia regular. Los estudiantes 
caminaran al campo de atletismo al final del primer período (9:32 am) y regresarán al 
salon de clase en el segundo periodo (10: 38). Se reunirán en el campo de atletismo. 
Aquí está la agenda tentativa: 

• Sección educativa - 9.40 a.m. - 10: 00 a.m. 

• Momento de silencio - 10: 00 AM - 10: 01 AM 

• Testimonios de estudiantes (3 estudiantes que hablan y 1 profesor) - 10: 02 
- 10: 30 

El personal puede participar si esta interesado. Los  estudiantes que no deseen participar 
se les pide que vayan a la libreria. Si usted tiene alguna pregunta, por favor, póngase en 
contacto con Anna Mills ('18), una de los organizadoras de los estudiantes - 
annamariemills55@gmail.com 

PTSA APOYA LA MANIFESTACION: Únase a nosotros el martes en la noche para 
una pizza gratuita y crear carteles para la manifestacion. El PTSA de Roosevelt está 
apoyando la manifestación y proporcionará los materiales para la creación de carteles 
además de pizza el martes por la noche, 5:30 pm @ salón de clases 105F de RHS. Por 
favor entre por la puerta que da a la calle N. Central. 

ATLETISMO: Los deportes de primavera comienzan con una competencia la próxima 
semana. Aquí esta el horario de la próxima semana. ¡ADELANTE JINETES! - Sanjay 

REUNIÓN DEL PERSONAL: Tenemos una reunión de personal el martes a las 3:30. 
Vamos a utilizar la mayor parte de nuestro tiempo reunidos en equipos de apoyo a 
nuestros (SST). En su SST, se le pedirá que pase unos minutos compartiendo lo que 
usted hace en su salón para ayudara a los estudiantes a sentirse que son vistos y 
escuchados. El resto del tiempo será dirigido por los equipos. 

ACADEMIA DE VERANO: Es difícil creer que ya es el momento para comenzar a 
planificar la Academia de Verano del 2018. El año pasado, ofrecimos Inglés, Salud, 
Español, Álgebra y Geometría. Por favor marque la fecha en su calendario si está 
interesado en enseñar del 25 to junio al 13 julio de 9 a.m. -12:30 p.m.  Más detalles 
en abril. Siéntase en la libertad de ponerse en contacto conmigo si tiene alguna 
pregunta o está interesado en enseñar ~ Keylah 

  



Escuela del sábado: Aquí está el calendario de la Escuela del Sábado para el resto año. 
~ Keylah 

• Sábado, 7 de abril - antes del final del tercer trimestre 
• Sábado, 2 de junio - antes del final del cuarto trimestre 

PORTLAND COMMUNITY COLLEGE - CAMPUS CASCADE: ¡Buenas noticias! 
La Dra. Karin Edwards, presidente del Campus Cascade de PCC ha acordado 
proporcionar 5 becas cada trimestre a los estudiantes de Roosevelt para tomar cursos 
cada trimester. El comienzo está programado para el Trimestre de Primavera que 
comienza el 2 de abril. Se dará prioridad a los estudiantes de 11 y 12 grados. ~ Keylah 

SUN 3 - 3 TORNEOS DE BALONCESTO: Nuestro segundo annual de SUN 3 - 3 
torneos de baloncesto es en 5 días, el viernes 16 de marzo en SEI. Los estudiantes de 
Grant, Madison, Jefferson, y David Douglas van a participar. Si tiene alguna pregunta 
por favor, no dude en acercarse a Moryah Schindler, moryahs@selfenhancement.org. 

ATENCIÓN MAESTROS DE 11no GRADO: La mayoría de nuestros estudiantes de 
11no grado estarán fuera del edificio de la escuela el 14 de marzo. Ellos se unirán a 
muchos otros estudiantes de PPS para ver la obra de Hamilton en Seattle. Comuníquese 
con Keylah o Jo Lane si tiene alguna pregunta. 

TALLER DE PADRES DE LA RED LATINA- El Colegio de Padres es el 15 de 
marzo (jueves) de 6:00 pm. -7: 30 pm. El tema de este taller es Educacion Especial: 
¿Qué necesita saber?  Por favor de entrar por la puerta principal de la calle N. Central.  

SE NECESITAN VOLUNTARIOS PARA EL CENTRO DE ROPAS DE PTA: El 
19 de marzo es el dia que le corresponde a Roosevelt ayudar en el Centro de Ropas de 
PTA. Si puede ir, regístrese en línea o comuníquese con Sylvia Emerson al 503-545-
7857. Cada año el Centro de Ropas presta sus servicios a muchas de nuestras familias. 
¡Esta es una manera muy gratificante de ayudar a otras familias! Gracias de antemano. 

PTSA: FIESTA DE GRADUACIÓN (JUNIO 3-4): ¡Tenemos que recaudar 
aproximadamente $6,000 para que esta fiesta sea un éxito! 

• ¡Done en línea! Por solo $ 25 puede patrocinar un graduado para que todos los 
que quieran puedan hacerlo. 

• Sabe de algun negocio que le gustaria patrocinar la fiesta o donar productos para 
nosotros regalar como premios durante la fiesta? Por favor, póngase en contacto 
con Sarah Carter Adams (503) 348-6430 

• Padres de estudiante de 12vo grado,  NECESITAMOS MÁS AYUDA con la 
recaudación de fondos y la planificación! Podemos hacer esto fácilmente, sólo 
necesitamos al menos unos cuantos voluntarios! Por favor, si usted puede ayudar 
de cualquier manera, póngase en contacto con la Presidenta de la fiesta, Keola 



Morley enviandole un correo electrónico o llamando al 503-283-4473 ¡Si puede 
ayudar con la preparacion o sevir de chaperon del evento, inscríbase en línea 
ahora! 

NOCHE DE UNIVERSIDAD SE ACERCA: Los consejeros quieren que sepa que la 
noche de universidad es en abril. Sera el dia 19 de abril para estuidantes de tercer y 
cuarto años. Más detalles posteriormente - Jennifer 

FORMULARIO DE SOLICITUD DE AYUDA -  Aquí hay un enlace para la 
solicitud del formulario de Ayuda al Estudiante desarrollado por los profesores del 
equipo SIT. Se les pide a los maestros utilizar este formulario cuando necesiten ayuda 
con un estudiante con respecto a cualquier asunto que no sea relacionado con la 
asistencia ** Si se trata de asunto 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 – Aqui hay un 
enlace para el formulario de solicitud de 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 y/o 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 


