
	  
	  
	  

	  

Listo	  para	  la	  Universidad.	  	  Enfocado	  en	  la	  Carrera.	  
Comprometido	  con	  un	  Mundo	  Justo	  
 
Lunes 19 de marzo de 2018 

Buenos días familias de RHS, 

¡Bienvenidos a nuestra última semana antes del receso de primavera! 
Si se perdió, o desea revivir el increíble mitin que nuestros 
estudiantes organizaron la semana pasada, aquí hay algunos enlaces 
que pueden ayudar: transcripción de los discursos de los estudiantes, 
fotos del Oregonian, y una carta escrita por los líderes del distrito 

que refleja el día. Aquí hay un extracto de esa carta:  

Tuvimos la oportunidad de unirnos a la gobernadora Kate Brown, a la 

Presidente Suzanne Cohen Asociación de Profesores de Portland, Nick Fish 

Comisionado de la Ciudad, y el senador estatal Lew Frederick en la Escuela 

Preparatoria Roosevelt para escuchar a los estudiantes expresar su comprensión de la 

Constitución, abogar por escuelas seguras y sentido comun en el control de armas de 

fuego, y recordar a sus compañeros de que sus voces son de importancia crítica. Los 

estudiantes nos pidieron a nosotros, los adultos y los líderes, a tomar en serio esta 

cuestión y que se comprometan a la acción real. En la educación pública, queremos 

que nuestros estudiantes entender los problemas objetivamente, a pensar de manera 

crítica sobre cualquier tema, y ejercer su propio sentido de la agencia como individuos 

en este mundo. El miércoles por la mañana en el campo atlético Roosevelt escuchamos 

una sólida comprensión de los hechos, un encuadre de los problemas, y claro, sin 

embargo, un pensamiento lleno de emoción expresado a través de canciones y poesía. 

Gracias a todos los que ayudaron a nuestros estudiantes con el espacio y el apoyo que 
necesitaban para tomar una posición y hacer que sus voces fueran escuchadas. Aquí hay 
algunos anuncios más y recordatorios para la próxima semana. Como siempre, déjeme 
saber si tiene alguna pregunta o si tiene alguna pregunta o tendrá más preguntas 
preocupaciones. Siéntase en la libertad de enviarle un correo electrónico a Kim 



(kcastle@pps.net) antes del miércoles al mediodía (en lugar del viernes como de 
costumbre) si desea cualquier tipo de anuncios incluidos en la siguiente nota semanal. 

CALENDARIO: 

Lunes - Día A 

Martes - Día B 

Miércoles - Día A flexible 

Jueves - Día B Flex  

Viernes - Día A 

PRÓXIMOS EVENTOS: 

19 de marzo - La biblioteca cierra en el 2do y 3er periodo  

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

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

22 de marzo - Poesia (en la biblioteca - durante flex) 

26 de marzo - 30 de marzo - Receso de primavera 

ABRIL 

2 de abril - Regla de 60 dias entra en vigencia 

3 de abril - Café con el director 8 am - 9 am (español) 9 am - 10 (inglés) 

5 de abril - Poesia 

5 de abril - Taller de Padres de la Red Latina (6 - 8 pm - Sala 105 F) 

5-7 de abril - Conferencia / Festival Thespian del Estado de Oregon (Thespians a 
Salem) 

7 y 8 de abril: Armario de Abby Vestido para Baile de Gala (Prom) Gratis: Centro de 
Convenciones de Oregón 

9 de abril - Fotografías para estudiantes de último año   

ATLETISMO: Aquí está el calendario para la próxima semana! ¡Buscando un poco de 
sol! - Sanjay 

PREMIO GLORIA PREMIO BARRON PARA HÉROES JÓVENES -. El Premio 
Gloria Barron para Héroes Jóvenes homenajea a jóvenes inspiradores, con espíritu 
público, muy diversos a de todas partes de los EE.UU. y Canadá. Cada año, el Premio 
Barron rinde homenaje a destacados líderes jóvenes de entre ocho y 18 años de edad 
que han demostrado liderazgo y valor en el desarrollo y la implementación de un 
proyecto de servicio extraordinario que ha tenido un impacto positivo significativo en 



las personas, sus comunidades y el medio ambiente. Veinticinco jóvenes héroes son 
honrados cada año. Los mejores ganadores -hasta 20 jóvenes- reciben cada uno un 
premio en efectivo de $ 10.000 para apoyarl ya sea su trabajo de servicio o educación 
superior. El resto de los héroes jóvenes reciben un reconocimiento conjunto de regalos y 
reconocimiento por los medios de difusion. La fecha límite es el 15 de abril de 2018. 
Visite el sitio web del Premio para más información - Jo Lane (1) 

BALONCESTO DE ESTUDIANTES VS. PERSONAL - El partido de baloncesto de 
este año de los Estudiantes contra el Personal será el miércoles 21 de marzo durante 
FLEX. Los maestros usarán color negro/oscuro y los estudiantes usarán color claro / 
blanco. Los estudiantes se registraran en la parte de afuera de la ofician de consejeria. 
Personal, profesores, socios ... ¡todos son bienvenidos! Gracias, Bryndle 

ACTUALIZACIONES DE PTSA - Lo necesitamos! Durante los últimos 2 años PTSA 
ha crecido y hace mucho más que ofrecer la fiesta de graduación (la cual salva vidas de 
los estudiantes que es una de las principales prioridades). Estamos haciendo una 
diferencia en la escuela. Esto es posible con solo unas pocas personas que sirven como 
miembros de la junta. ¿Desea aumentar las ofertas para nuestros estudiantes, apoyar a 
nuestros maestros, abogar por nuestras familias, ayudar a Roosevelt a brillar? Entonces 
unase a la junta directiva. O eliga un rol diferente. Podemos hacer mucho más con un 
poco más de personas ayudando. Comuníquese con la presidenta electa, Sarah Carter-
Adams (sarah.carter.adams@gmail.com) para hablar sobre las posibles formas de 
ayudar que sean adecuadas para usted.	   

Reconocimiento a nuestros voluntarios de recogida de entradas: 
Levantasteis $ 750 para la fiesta noche de graduación, $ 50 para adolescente 
ropa del armario, $ 100 para ASB La dirección más que ayudó a PIL atletismo 
recogiendo muy necesaria billete $ que hace que nuestros programas de deportes 
posible. 

Venta de artículos usados: Ayúdenos a aumentar $ para la fiesta noche de 
graduación Abr 14-15, 9: 00-4: 00 @ 9303 N Buchanan Street, a la vuelta de la 
esquina de donaciones Roosevelt :. Drop off juguetes, artículos para el hogar, 
ropa y otros donaciones Dom 10 de abril - 13 de abril entre 3: 00-8: 00. 
Preguntas: Comuníquese con Mee Cha al 971-570-6980 

Fiesta de graduación (3 y 4 de junio): ¡Tenemos aproximadamente $ 6,000 por 
recaudar para que esta fiesta sea un éxito! 

• Próxima reunión de planificación: Mar 24, 10: 00 am - 11: 00 am. @ St 
Johns Library 

• Regístrese en línea para ir el 15 de mayo: 
https://rhsseniorgradparty2018.eventbrite.com  



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

• ¿Conoce algún negocio al que le gustaria ya sea patrocinar la fiesta de 
graduación o donar productos para regalar como premios? Por favor, 
póngase en contacto con Sarah Carter Adams (503) 348-6430 

• Padres de graduados, ¡NECESITAMOS MÁS AYUDA con la 
recaudación de fondos y la planificación! ¡Podemos hacer esto fácilmente, 
sólo necesitamos al menos algunos voluntarios más! ¡Únase a nosotros en la 
próxima reunión de planificación! Si puede ayudar de alguna manera, 
comuníquese con el Presidente de la fiesta, Keola Correo electrónico de 
Morley o 503-283-4473 

• ¿Puede ser chaperón para la fiesta o ayudar con los preparativos? 
¡Regístrese ahora en línea! (1) 

CLASES DE CIUDADANÍA GRATIS EN ROOSEVELT- Estamos ofreciendo 
clases de ciudadanía gratis a cualquier persona en la comunidad a partir de abril 11 aquí 
en RHS. Haga clic aqui para el folleto -Deanna Delgado 

FESTIVAL DE LA UNIDAD EN ROOSEVELT. Únase a nosotros para 
presentaciones de los estudiantes de RHS y comida el 12 de abril. Nosotros pondremos 
la comida pero por favor traiga un postre para compartir con los demás. ¿Preguntas? 
Llame a Sylvia Barajas-Everson / 503-545-7857. Haga clic aquí para ver nuestro 
folleto. - Sylvia 

ACADEMIA DE VERANO RHS: Es difícil de creer que es el momento para 
comenzar a planificar la Academia de Verano RHS 2018. El año pasado, ofrecimos 
Inglés, Salud, Español, Álgebra y Geometría. ~ Keylah (2) 

ESCUELA DEL SÁBADO: Aquí están las fechas de las restantes escuelas del sábado 
programadas para el año. ~ Keylah (2) 

• 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 

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. 

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 


