
 
 
 

 

 
 
Lunes 22 de abril, 2019 

 
Estimadas familias de Roosevelt, 

Espero que hayan disfrutado del buen tiempo este fin de semana. 
Parece que tenemos una semana seca por delante. Gracias por todo 
el trabajo que está haciendo para mantener a los estudiantes atentos 

y comprometidos a medida que nos acercamos al final del año 
escolar. Me sentí bastante animado la semana pasada después de 
numerosas conversaciones con estudiantes que estaban trabajando 

para mejorar sus calificaciones y asistencia. Sigamos animando y 
apoyando a nuestros estudiantes para que terminen bien. 
Si aún no lo has visto, aquí hay un video inspirador sobre algunos de nuestros 
estudiantes inspiradores. Gracias a todos los entrenadores, maestros y mentores que 
están haciendo la diferencia en la vida de estos y otros estudiantes. Aquí hay algunos 
anuncios para la semana: 
 
ORDEN DE LAS CLASES 
Lunes: Día A 
Martes: Día B 
Miercoles: Día A Flex 
Jueves: Día B Flex  
Viernes: Día A 
 
PRÓXIMOS EVENTOS: 
23 de abril - Entrega de Jostens (2 de 2) (durante el almuerzo, en el vestíbulo del 
auditorio) 
23 de abril - Feria de Recursos de Transición de Educación Especial 6:00-8: 00 en los 
Comunes 
23 de abril - Noche de decoración para UnityFest. 
25 de abril - Noche de decoración para UnityFest. 
27 de abril - Prom (en Elysian Ballroom 8:00-11:00 PM) 
30 de abril - Simposio de universidad y carreras (5:30 - 8:00 PM) 
  
 

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



MAYO 
2 de mayo - Taller para padres de la Red Latina (6:00 - 7:30 PM) 
  
AVANCE DE LOS ESTUDIANTES EN EL TERCER TRIMESTRE  
En este trimestre hubo una mayor cantidad de estudiantes aprobando clases básicas que 
en el tercer trimestres de años anteriores.  
 
CUMPLEAÑOS ESTA SEMANA 
Tres miembros de nuestro personal tienen cumpleaños esta semana: Samantha Torres 
(martes), Elsa Tellez-Gomez (miércoles) y Kelsey Porter (jueves). ¡Les deseamos a 
todos lo mejor esta semana! 
 
ATLETISMO ESTA SEMANA  
Aquí está el calendario para esta semana. - Sanjay 
 
FERIA DE TRANSICIÓN SPED 
Este martes, Roosevelt tendrá su primera Feria de Transición. Aquí hay un enlace al 
folleto en español. Llegaran a Roosevelt 35 proveedores que ofrecerán información 
sobre empleos, pasantías, capacitación, vivienda, salud mental y mucho más. Por favor 
comparta este folleto con TODOS sus estudiantes. Aunque dice Educación Especial, 
esta feria es para todos. Desde los estudiantes de primer año hasta los estudiantes de  
último año! Espero que muchos empleados de RHS puedan asistir también. Esta noche 
ofrecerá información para que la tenga como parte de sus herramientas de recursos, ya 
que todos servimos a los estudiantes. Gracias de antemano por su apoyo. - Kia Swain 
 
ENHORABUENA DE LA BANDA DE JAZZ 
Nuestra banda de jazz ocupó el primer lugar en el Festival de Jazz de la U of P hoy. Fue 
una gran sensación de logro, ya que lo hicieron sin la sección de ritmo Fab 3 del año 
pasado. Han trabajado muy duro en los últimos 2 meses y fueron elogiados por su 
calidad de sonido, entonación, mezcla, solos y estilo musical. Simon Ghilarducci ganó 
el destacado premio de solista en nuestra división. Estoy muy orgulloso de estos ‘gatos 
del jazz.’ - Jason Margolis 
 
ENHORABUENA DE THESPIAN 
Felicitaciones a Kayden Cantrell, quien se ubicó en primer lugar en el estado de Diseño 
de Iluminación en el Festival Estatal de Oregon Thespians del 4 al 6 de abril. También, 
felicitaciones a Kayden Cantrell y Helen Tuttle por sus actuaciones en Social Justice 
Theatre centradas en la expresión de género y la sexualidad en Portland Playhouse 
como parte de la temporada de Roosevelt's Opening Act Theatre Company. Social 
Justice Theatre está orientado a la acción y, dado su trabajo en el contenido, relacionado 
con el tema de su proyecto de acción Senior Inquiry, están proponiendo agregar 



estudios LGBTQIA + al currículo. Ellos presentarán su trabajo en la reunión de la Junta 
de PPS el 14 de mayo. Vengan y apoyen sus esfuerzos. - Jo Lane 
 
PRESENTACION GRATUITA 
Los estudiantes de PSU Unidos por la Noviolencia se complacen en anunciar una 
conferencia pública gratuita del Reverendo Dr. James Lawson, titulada "Continuando 
con la revolución: un nuevo movimiento intergeneracional de la libertad 
estadounidense". 
 

El Dr. Lawson es mejor conocido como el arquitecto principal del Movimiento de 
Libertad no violento en la década de 1960, como profesor, líder o miembro del 
personal de Freedom Rides, la Conferencia de Liderazgo Cristiano del Sur y SNCC. 
Fue un estrecho colaborador del Dr. Martin Luther King, Jr., y presidió el Comité de 
Huelgas de Trabajadores de Sanidad en Memphis, Tennessee, donde el Dr. King fue 
asesinado en 1968. Recientemente fue nominado para recibir la Medalla de Honor 
del Congreso . 
 
Únase a nosotros a las 6 p.m. 24 de abril en el salón de baile Columbia Falls en 
University Place Hotel, 310 SW Lincoln St. 
 
Obtenga más información: http://bit.ly/2WZUf7n - Barb Macon 

 
FECHAS DE ENTREGA DE LA BIBLIOTECA  
Fechas de entrega de la biblioteca / libro de texto / novela 2019 
 

Seniors - 29 de mayo 
Materiales de K-11 e ILL - 5 de junio 
Personal - 12 de junio - Betsy 
 

SE NECESITAN MOCHILAS Y CHAMARRAS 
La oficina de consejería siempre necesita mochilas resistentes y chaquetas limpias y 
agradables para ofrecer a los estudiantes que la necesiten. Si tiene algo nuevo o de uso 
ligero, dónelo a la oficina de consejería o déjelo en la oficina principal para que lo 
recojan los consejeros. - Kim Castle 
 
SIMPOSIO DE COLEGIO Y CARRERAS 30 DE ABRIL; 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, 
incluidos 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. ¡Por favor 



corra la voz y pase la información a sus estudiantes de segundo y tercer año! Si usted o 
ellos tienen preguntas, diríjalos a Jennifer en la Oficina de Consejería. - Jennifer (3) 
 
ACTUALIZACIONES DE PRIMAVERA DE SUN  
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.- Ibeth Hernández 
(3) 

 
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. 
 
Necesitamos 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. 
 



Enlace de anuncios para estudiantes: ¿Desea que se coloque algo en los anuncios de los 
pasajeros que se envíen a los estudiantes los lunes y jueves? Si es así, aquí está la forma 
de usar! - Noel Tamez 
 
¿Tiene un artículo que le gustaría incluir, con respecto a un próximo evento en 
Roosevelt, o buenas noticias sobre nuestros niños? Envíe un correo electrónico a Kim 
Castle antes del mediodía del viernes para incluirlo en la Nota semanal del lunes. 
¿Quieres ver una nota semanal anterior? Se encuentran en el sitio web de Roosevelt en 
"Mensaje del director". 
 
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 para usar ! - Noel Tamez 
 
NOTICIAS SEMANALES  
¿Tiene un artículo que le gustaría incluir, con respecto a un próximo evento en 
Roosevelt, o buenas noticias que compartir 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 visto y leido con enlaces activos en el grupo de 
Facebook Familias y Amigos de Roosevelt 
 
 
 
Filip Hristić, Director 
Escuela Preparatoria Roosevelt 
Escuelas Públicas de Portland 
 


