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Lunes 5 de marzo de 2018 

Buenos días familias de RHS, 

Esperamos que hayan descansado este fin de semana. Felicitaciones a 
nuestro equipo de baloncesto de los muchachos en una temporada 
impresionante. Aunque perdieron el sábado contra Southridge, se 
veían como un equipo capaz de competir con los mejores a nivel 
estatal. Nuestros muchachos y sus entrenadores tienen suficiente  

motivo para sentirse orgullosos de sus logros este año. ¡El futuro es 
brillante para los equipos de baloncesto de niños y niñas! 

Aquí hay unos cuantos anuncios y recordatorios para la semana. Tenemos varios 
eventos en el calendario que se nos acercan así que por favor asegúrese de leer el memo 
cuidadosamente. Como siempre, por favor, hágame saber si usted tiene alguna pregunta 
o preocupacion. Sientase libre de enviarle un correo electrónico a Kim 
(kcastle@pps.net) antes del mediodía el viernes si desea incluir cualquier anuncio en las 
noticias semanales de la  próxima semanal. 

CALENDARIO: 

Lunes - Día A 

Martes - Día B 

Miércoles - Día  A (Asamblea de la mañana) Flex Day ******* 

Jueves - Día  B Flex  

Viernes - Día  A día 

PRÓXIMOS EVENTOS: 

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 - Asamblea de votación para el Festival de la Rosa (AM flex) 9:32-10:31 
a.m. ******* 

7 de marzo - "Lunch Time Flix" en los comunes 



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

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

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

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

14 de marzo - Morning Flex (CAMBIO RECIENTE EN EL CALENDARIO) 
******* 

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

16 de marzo - Reunión de clase 9 y 12; tutoriales de la mañana para el 10 y 11 

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 Escolar (biblioteca - durante flex) 

26 de marzo - 30 de marzo – Receso de Primavera  

REUNIÓN DEL PERSONAL: Tendremos reuniones de departamento el martes. 
Tendrán la oportunidad de proponer ideas con respecto al calendario para el próximo 
año. 

CHAQUETAS - Gracias, Sylvia, por ayudar a distribuir más de 200 chaquetas 
Columbia a los estudiantes de Roosevelt y familias la semana pasada! 

ATENCIÓN PROFESORES DE ONCENO - La mayoría de nuestros jóvenes estarán 
fuera del edificio en marzo de 14. Ellos se unirá a muchos otros estudiantes de PPS con 
el fin de ver a Hamilton en Seattle. Por favor contacte a Keylah o Jo Lane, si tiene 
alguna pregunta. 

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 

SUPERVISIÓN DEL SALON - Los maestros, por favor asegúrese de que sus 
estudiantes son supervisados en su clase todo el tiempo. If que necesita para salir de su 
salón de clases por cualquier razón, por favor llame a la oficina principal y vamos a 
hacer todo lo posible para enviar a alguien para apoyarse. 

PERSONAL CLASIFICADO HOMENAJEADO - Por favor, felicite a Cecilia! Ella 
fue seleccionada como una homenajeada para la próxima Semana de Reconocimiento 
de Personal no clasificado y no representado, que está previsto durante el 5-9 de marzo 
de 2018. Ella será homenajeda en la próxima reunión de la Junta Escolar prevista para 
el 6 de marzo a las 6: 00 PM. Los familiares y amigos son bienvenidos. 

GRACIAS, MAESTROS - Gracias, maestros, por llevar la asistencia de forma más 
consistente que nunca este año. Esto está ayudando a identificar los patrones de 
asistencia exactos de los estudiantes, ayudar a los padres ver con exactitud a qué clases 
sus estudiantes estan asistiendo y a cuales faltan -. Equipo SART 

GEAR UP CAMPO DE VIAJE - Mi nombre es María Bartolomé, yo soy la 
organizadora padres de GEAR UP en Roosevelt. Me gustaría hacerle saber acerca de 
esta increíble oportunidad: GEAR UP / BUILD llevará a los estudiantes y a sus padres a 
una excusion de exposición universitaria en la PSU el 7 de marzo de 2018 de 9 a.m.-
1:00 pm. El transporte de ida y regreso sera proporcionado desde Roosevelt a PSU. El 
almuerzo tambien sera proporcionado.  Sólo una pequeña nota: Desafortunadamente 
GEAR UP ofrece estos recursos para las familias de Roosevelt que tienen estudiantes en 
los grados 9, 10, 12. Déjeme saber si conoce a algun estudiante o padres que puedieran 
estar interesados. - Maria (1) 

EXPOSICION DE LA  BIBLIOTECA MENCIONADA EN PULSO – Nuestra 
exposicion del  centro de media des Ralph Ellison fue mencionado en la edición de 
Pulso de este mes del (1) 

CAFÉ CON EL DIRECTOR - Únase a nosotros el martes 6 de marzo para un café 
con el director Hristic. -. Sylvia (1) 

GANADOR DE UN PREMIO TONY A LA MEJOR OBRA VIENE A LA ETAPA 
DE ROOSEVELT - Marzo 8 - 10ma: 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. 



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 


