
 
 
 

 

 
Por error, algunos artículos fueron omitidos en las noticias semanales del lunes pasado. A continuación 
reenvíanos la edición completa de las noticias semanales. Pedimos disculpas por cualquier confusión. 
 
 
Lunes 15 de abril, 2019 

 
Estimadas familias de Roosevelt, 

Espero que haya tenido un fin de semana tranquilo. Mis suegros 
llegaron desde Alaska y los llevamos a pasear a Newport este fin de 
semana. Es bueno recordar el hermoso lugar en que vivimos. 

    Aquí hay algunos anuncios para la próxima semana: 
 
ROTACIONES DE CLASE 

Lunes: Día B 
Martes: Día A 
Miercoles: Dia B 
Jueves: Día A Flex 
Viernes: Día B Flex 
 
PRÓXIMOS EVENTOS: 
18 de abril - Noche de películas de 6: 00-8: 00 PM en los Estados Unidos 
18 de abril - Taller para padres de la Red Latina (6:00 - 7:30 PM) 
23 de abril - Feria de Recursos de Transición de Educación Especial 6:00-8: 00 en los 
Comunes 
23 de abril-Noche de decoración UnityFest. 
25 de abril-Noche de decoración UnityFest. 
27 de abril - Prom (en Elysian Ballroom 8: 00-11: 00 PM) 
30 de abril - Noche de planificación posterior a la escuela preparatoria (5:30 - 8:00 PM) 
  
CUMPLEAÑOS ESTA SEMANA  
Cuatro miembros de nuestro personal tienen cumpleaños esta semana: Nural Willis 
(miércoles), Andre Hawkins y Kumar Sichel (jueves) y Cecilia Hornbuckle (viernes). 
¡Les deseamos a todos lo mejor esta semana! 
 
ATLETISMO ESTA SEMANA  

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



Aquí está el calendario para la próxima semana. Es probable que haya cambios ya que 
ya hemos tenido algunas lluvias esta semana. Los profesores y entrenadores recibirán 
actualizaciones diarias de mí o de Jill. - Sanjay 
 
FERIA DE RECURSOS DE SPED.  
Próximamente en abril. Me complace anunciar la PRIMERA Feria de Recursos de 
Transición de Educación Especial de Roosevelt. El 23 de abril desde las 6 pm hasta las 
8 pm en nuestra área de uso común, se le brindará la oportunidad de obtener 
información de más de 25 agencias comunitarias para ayudar a su estudiante a hacer la 
transición de la escuela preparatoria al programa de transición después de la escuela 
preparatoria. ¡Venga a aprender y hacer preguntas a muchos proveedores de servicios 
que brindan apoyo a personas con discapacidades en el empleo, capacitación, vivienda, 
beneficios del Seguro Social, apoyo familiar de educación especial y mucho más! Se 
proveerán meriendas e intérpretes de español. - Sra. Kia Swain 
 
SIMPOSIO DE COLEGIO Y CARRERAS  
El 30 de abril de 5:30 pm a 8:00 pm. Esta será una oportunidad para que los estudiantes 
de segundo y cuarto año y las familias aprendan más sobre las oportunidades después de 
la escuela preparatoria, incluyendo la universidad, los aprendices y el ejército. 
Tendremos una cena de barbacoa a partir de las 5:30 pm y comenzaremos el programa a 
las 6:10 pm. Las sesiones individuales se ofrecerán en inglés y español. Los estudiantes 
que asistan serán elegibles para participar en un sorteo para una de las veinte becas de $ 
1,000. ¡Difunda el trabajo y dígaselo a sus estudiantes de segundo y segundo año! Si 
usted o ellos tienen preguntas, diríjalos a Jennifer en la Oficina de Consejería. – Jennifer 
 
ACTUALIZACIONES DE PRIMAVERA DE SUN - DE IBETH HERNÁNDEZ 
• Nos encantan (y necesitamos) las donaciones, pero si va a dejar algo en el armario 

por su cuenta, complete el formulario que está en la puerta. Tenemos que estar al 
tanto de dónde vienen las donaciones. Esto sería de gran ayuda. 

• Ahora aceptamos ropa ligera de primavera y verano para hombres y mujeres de 
todas las edades. 

• El Club de Cocina está aceptando nuevos estudiantes. Se reúnen los miércoles 
3:30-5:00 pm. El espacio es limitado, por favor pase por el salón 89 para 
inscribirse. 

• ¿Tiene estudiantes interesados en el diseño o la personalización de zapatos? 
Tendremos una serie de 6 talleres de diseño llamados Cam's Customs del 24 de 
abril al 25 de mayo, los miércoles de 3:30 a 5:00 p.m. Sólo se aceptan 10 
estudiantes. Por favor regístrese lo antes posible en el salón 89. 

 
DE SU PTSA  
Vaya a cenar para la Fiesta de Graduados en StormBreaker St. Johns: el martes 16 
de abril, las personas increíbles en StormBreaker St. Johns donarán el 10% de todas las 



ventas de 5 a 8 pm en apoyo de la Fiesta de Graduación de RHS. Invite a sus amigos y 
vecinos (hay muchos asientos disponibles) y venga a comer algo. Si no puede hacerlo 
esta semana, ¡no se preocupes! Tenemos una noche más en el calendario, el martes 21 
de mayo. 
 
RHS @ Recogida en Pier Park: el sábado 20 de abril, de 9 a 1, por favor únase a la 
familia Rider en Pier Park. Nos hemos asociado con Friends of Pier Park para ayudarlo 
con su 13vo evento anual Park Pick Up. ¡Lo pasamos tan bien en nuestro primer día de 
reconocimiento a la comunidad que quisimos hacerlo de nuevo! ¡Use su atavio Rider, 
venga vestido para el clima y limpie el parque! Por favor, eche un vistazo al evento de 
Facebook o regístrese aquí. 
 
Se necesitan voluntarios: ¿Puede ayudar en la próxima reunión de atletismo en casa? 
Se necesitan alrededor de 10 voluntarios el 24 de abril. Si puede ayudar, comuníquese 
con la entrenadora Jonquil al jvann@pps.net. 
 
Futbol y Cerveza: Padres, únanse a nuestro 2do evento anual de futbol y cerveza en 
Chill N Fill el sábado 27 de abril. De 12-2, venga a comer unos deliciosos nachos y vea 
cómo los Timbers se enfrentan a Toronto FC. Este es un evento de más de 21 años. Una 
generosa porción de las ventas de ese día será donada para apoyar al fútbol masculino. 
 
¿Puede prestarnos su parrilla? Si tiene una barbacoa, podríamos necesitarla prestada por 
una noche, ¡lo apreciaríamos mucho! Y, si a usted le interesa ayudar a preparar algo de 
comida, incluso si no tiene una parrilla, ¡eso también sería genial! Necesitamos ayuda 
para el 30 de abril en el evento Noche de Planificación Post High School organizado 
por el Departamento de Consejería. Si puede ayudar con cualquiera de las solicitudes (o 
con ambas), envíe un correo electrónico a president.rhs.ptsa@gmail.com.  
 
Noche de amigos y familia en McMenamins St. Johns: ¡Esto va a ser genial! El 
martes 7 de mayo, por favor venga a comer algo en McMenamins en St. Johns. ¡Desde 
las 5 pm hasta el cierre, donarán un increíble 50% de las ventas al PTSA! ¡Nos 
encantaría que se uniera a nosotros! 
 
Fiesta de graduación: ¡¡¡La inscripción está abierta !!! Este será un evento súper 
divertido y si los estudiantes de último año se registran antes del 30 de abril, el costo es 
de sólo $ 25 (todos los estudiantes de último año son bienvenidos, si el costo es un 
problema, hay becas disponibles). Padres, tenemos un grupo divertido trabajando en los 
detalles para este evento, ¡y nos encantaría ver crecer a este grupo! Hemos progresado 
mucho, pero definitivamente podríamos usar ayuda adicional. Háganos saber al 
president.rhs.ptsa@gmail.com si desea participar. ¡No es demasiado tarde! 
 



Patrocinios para la fiesta de graduación: ¿Tiene una conexión con una compañía que 
cree que estaría interesada en patrocinar la fiesta? ¡Nos encantaría saberlo! Envíenos 
una nota a roosevelt.grad.party@gmail.com. 
 
Reunión de PTSA: Nuestra reunión final del año es el miércoles 1 de mayo, de 6:30 a 
8 pm. ¡Esperamos verlos allí! 
 
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 
 
Puede encontrar más información sobre el PTSA en nuestro sitio web 
www.rooseveltptsa.com, en nuestra página de Facebook en 
https://www.facebook.com/RooseveltRiderFamily/ o en Instagram @ roosevelt.ptsa. 
 
TALLER DE PSU PARA APOYAR A LAS FAMILIAS INDOCUMENTADAS 
PSU ofrecerá un taller el 19 de abril para ayudar a los educadores a comprender mejor 
las políticas de educación e inmigración estatales y federales que crean u obstaculizan 
las oportunidades para los estudiantes y familias indocumentadas en su estado; obtener 
información sobre las barreras educativas experimentadas por los estudiantes 
indocumentados; aprender cómo ayudar a los estudiantes indocumentados y a las 
familias que necesitan diversas formas de apoyo; y más. Aquí hay un enlace para saber 
más. - Mary Davies 
 
DÍAS DE NIEVE AGREGADOS AL AÑO ESCOLAR 
Tenemos tres días de recuperación (del 10 al 12 de junio) enumerados en el calendario 
del distrito, disponibles para ser utilizados cuando sea necesario. Usaremos dos de esos 
días para compensar dos días de nieve el 10 y 11 de junio. (2) 
 
Debido a los horarios de graduación de los estudiantes de último año, estamos 
trabajando en una solución para las escuelas preparatorias que recuperen el tiempo de 
instrucción obligatorio: les informaremos a los estudiantes y sus familias cuál es el plan 
tan pronto como lo hayamos finalizado. 
 
Además, estamos monitoreando lo que la Asociación de Educación de Oregón ha 
designado como un "Día de Acción" en todo el estado el 8 de mayo, ya que podría 
haber impactos en el personal lo cual requiere que cerremos las escuelas ese día. Se 



espera que algunos maestros del distrito estaran ausentes el 8 de mayo para unirse al 
Día de Acción en Salem. Si las ausencias proyectadas alcanzan un punto en el que no 
podemos ofrecer con confianza un día de instrucción seguro y significativo a los 
estudiantes, anunciaremos un cierre en todo el distrito para el 8 de mayo y 
completaremos ese día de instrucción para los grados PK-11 el 12 de junio, con un plan 
alternativo para estudiantes de último año - Dra. Yvonne Curtis, Superintendente 
Adjunta, Instrucción y Comunidades Escolares 
 
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". 
 
 
 
Nota: Este documento tambien puede ser encontrado con enlaces activos en el grupo de 
Facebook Familias y Amigos de Roosevelt 
 
 
 
Filip Hristić, Director 
Escuela Preparatoria Roosevelt 
Escuelas Públicas de Portland 
 


