
	  
	  
	  

	  

Listo	  para	  la	  Universidad.	  	  Enfocado	  en	  la	  Carrera.	  
Comprometido	  con	  un	  Mundo	  Justo	  
 
Lunes 30 de abril, 2018 
Buenos días familias de RHS,  

Espero que haya tenido un fin de semana encantador. Para aquellos de ustedes que 
asistieron al Prom de este año, gracias por su presencia el sábado. Nuestros estudiantes 
se divirtieron mucho. Muchas gracias a Bryndle por organizar otro evento memorable y 
a Jeff por ser un DJ impresionante. Aquí hay algunas fotos para que usted disfrute!  

Aquí hay algunos anuncios y recordatorios para la próxima semana. Como siempre, por 
favor, dejeme saber si usted tiene alguna pregunta o inquietud. Siéntase en la libertad de 
enviar un correo electrónico a Kim (kcastle@pps.net) antes del mediodía del viernes si 
desea incluir cualquier tipo de anuncios en las proximas noticias semanales. 

CALENDARIO: 

Lunes – Día A 

Martes - Día B 

Miércoles - Día A  

Jueves - Día B Flexible  

Viernes - Día A 

PRÓXIMOS EVENTOS: 

1 de mayo - Feria Profesional de RHS - Gimnasio Auxilary - Contacto de Raisa  

1 de mayo - Café con el director 8-9am (español) 9-10am (ingles) - Salón 114) 

3 de mayo - Taller de Padres Red Latina (6 - 8 pm - Sala 105 F) 

5 de mayo - Juego de Softbol estudiantes de útimo año (6pm - campo de softbol RHS) 

7 de mayo - 11 de mayo - Semana de apreciación del maestro 

7 de mayo - Café con el director 8 am - 9 am (español) 9 am - 10 (inglés) 

7 de mayo - Examen de Química nivel avanzado 8:15 AM ( salon 219) 

7 de mayo - Examen de Literatura Española nivel avanzado a las 8:15 AM  



8 de mayo - Examen de Lengua Española nivel avanzado 8:15 AM (ubicación: 
biblioteca) 

8 de mayo - Reunión PTSA (cena ligera 5:30 - 6, reunión 6 - 8 salon 105) 

9 de mayo - Desayuno del Día de Apreciación de los maestros por PTSA (7:30 - 8:15 
salón 105 F) 

9 de mayo - Examen Literatura Inglesa nivel avanzado y examen Comp. 8:15 AM 
(biblioteca) 

10 de mayo – 11no festival Anual Senior Shorts: festival de obra teatral de un solo acto 
dirigida por estudiantes de útimo año (7pm; Teatro) 

11 y 16 de mayo: La campana no va a sonar  debido a los examenes de útimo nivel  

11 de mayo - Examen de Historia de los Estados Unidos nivel avanzado a las 8:15 a.m. 
(sala de colaboración) 

11 de mayo - Almuerzo de apreciación de maestros por PTSA (10 a 1 PM en el centro 
de consejería) 

14 de mayo - Prueba de Biología nivel avanzado 8:15 AM (ubicación: sala 219) 

15 de mayo - Examen de Calculo nivel avanzado AB 8:15 AM (ubicación: sala 219) 

16 de mayo - Examen de inglés nivel avanzado 8: 15 AM (ubicación: sala 219) 

17 de mayo - Taller para padres Red Latina (6 - 8 pm - Sala 105 F) 

JUNIO 

5 de junio- Celebración del personal de fin de año 

ATLETISMO - Aquí está el Calendario Atlético para la próxima semana. Los deportes 
de primavera están terminando con los equipos preparandose para las competencias del 
Distrito y el Estado. !!ADELANTE JINETES!! - Sanjay Bedi 

FORMULARIOS DE EXCURSIONES - Aquí hay un enlace a nuestro Permiso de 
Excursion Regular. Otras formas que puede necesitar: Autorizacion para excursiones 
2017-18, Normas de las Excursiones, Excursion de Caminata, y aquí está el formulario 
para que los estudiantes obtengan un permiso por adelantado de sus maestros.  

MATRICULAS POR ETNICIDAD - Aquí hay un enlace a un breve vistazo a nuestra 
matrícula actual por grupo étnico y nivel de grado, y cómo se compara con los 
estudiantes de nuevo ingreso para 2018-19 -. Kim 

 ¡ASISTA A UN DIÁLOGO ABIERTO PARA EDUCADORES K-12 
TRANSEXUALES Y DE SEXUALIDAD FUERA DE LA NORMA! La Escuela de 
Educacion de Lewis & Clark inciará un diálogo para educadores k-12 transexuales y de 
sexualidad fuera de la norma. Esta será una conversación abierta guiada por los 



presents, con la esperanza de proporcionar una red de apoyo para compañeros 
educadores transexuales y de sexualidad fuera de la norma incluyendo formas en que 
las personas puedan abogar mejor por escuelas más seguras junto a sus aliados. 
Cuándo: 15 de mayo. 6:30 pm - 8:00 pm; Dónde: Campus de Lewis & Clark. Haga clic 
aquí para obtener más información sobre el evento y RSVP. Si usted tiene alguna 
pregunta, envie un correo electrónico al facilitador Rafe McCullough 
rafemccullough@lclark.edu. -Barb 

CIERRES DE LA BIBLIOTECA - La biblioteca estará cerrada para las pruebas de 
nivel avanzado del lunes 7 de mayo al miercoles 9 de mayo. Las devoluciones se 
pueden hacer en la caja de devolucion fuera de la biblioteca, y si se necesita un libro de 
texto o novela, la Sra Tighe le puede ayudar en el salón de libros de al lado. Si necesita 
una computadora, vaya al Centro de Escritura. - Betsy 

MES DE LA SALUD MENTAL - Mayo es el mes de Concientizacion de la Salud 
Mental y junto con GEAR UP tenemos todo un calendario de eventos panificados. Los 
eventos estarán orientados a la educación de los estudiantes / familias con relacion a la 
salud mental de los adolescentes, proporcionando positividad y apoyo, y consejos útiles 
/ información en torno al auto cuidado, el sueño y recursos. Por favor participe como  
pueda y aproveche la oportunidad de cuidarse a si mismo tomar demasiado de sí mismo 
al entrar en el caos de las últimas semanas de la escuela -.Caitlin 

RETO PARA ANDAR MAS EN BICICLETA - Mayo es también el mes de Bike 
More Challenge. Unase al equipo de Roosevelt (lovetoride.net/oregon) y registre sus 
millas para ganar premios. Daremos un paseo corto, informal en grupo el jueves, 10 
de mayo saliendo de la escuela a las 4 pm, si el clima lo permite (los detalles están por 
venir). - Caitlin Clark 

VERSELANDIA - Verselandia se pone cada vez mejor y mejor. Por favor felicite a 
Zoe D y a Dimitri Ivanor tanto por avanzar a la segunda ronda –la cual RHS sólo ha 
logrado una vez anterior. Lamentablemente, no obtuvimos ninguno de los 5 primeros 
lugares, pero no obstante fue una gloriosa noche. - Betsy 

DESDE EL DEPARTAMENTO DE CONSEJERIA - ¡Es el Día de la Decisión! 
Venga a celebrar en la Oficina de Consejeria con los estudiantes de útimo año durante 
el periodo flexible el 2 de mayo. Vamos a celebrar sus próximos pasos en la vida. Le 
pedimos al personal que también muestre cuál fue su decisión después de la 
preparatoria llevando las insignias de su universidad! - Jennifer 

ANUNCIOS Y CARTA PARA ESTUDIANTES DE ÚTIMO AÑO - Aquí hay un 
enlace a nuestros anuncios para estudiantes de útimo año, y aquí hay un enlace a nuestra 
Carta para Estudiantes de Útimo Año con mucha información. - Cecilia  

RECORDATORIO PARA LOS PADRES - Únase a nosotros para un Café con el 
director el 1 de mayo (martes) 8 a.m.-9 a.m. (español) y 9 a.m.-10 a.m. (innglés) en el 



salón 114. También, por favor haga clic aquí para obtener más información sobre la 
Semana de Agradecimiento al Maestro (7 - 11 de mayo) - estamos buscando padres para 
ayudar a ser voluntarios. - Sylvia 

NUEVO MIEMBRO DEL PERSONAL RED LATINO -. Mi nombre es Mariela 
López-Cruz y yo soy un nuevo miembro de la Red Latino para el programa Early 
Escalara aquí en Roosevelt. Anteriormente trabajé en la Escuela Primaria North 
Gresham durante los últimos dos años en el Programa de antes y después de la escuela. 
Si no está familiarizado con Early Escalara, es un programa para ayudar a los latinos 
que pueden estar enfrentando barreras para alcanzar sus metas universitarias y 
profesionales. Este programa consiste en visitas a universidades, planes de ahorro para 
la universidad, exploración de carreras, desarrollo de liderazgo y mucho más para 
ayudarlos a alcanzar su máximo potencial. ¡Estoy muy emocionada de terminar el año 
escolar y de establecer relaciones con usted y con todos los estudiantes! Dicho esto, 
como es el final del año escolar, estoy planeando en reunirme con cada estudiante en el 
program y conocerlos. Déjeme saber qué funciona para ajutar mejor mi horario. Estaré 
ubicada en la oficina de Step Up / Partners Lunes y Miercoles de 9 am a 5 pm. Mi 
primer día será el lunes 30 de abril de 2018, así que si me ven, preséntense y digan hola. 
- Mariela Lopez-Cruz 

Artículos de Noticias Semanales anteriores a continuación ... 

SOLICITUD DE LAS CLASES DE LIDERAZGO: Hola maestros, mi nombre es 
M'Kya Bettega soy una estudiante de tercer año y parte del Liderazgo del período 2 
Estoy interesada en poner a más estudiantes en los anuncios de la mañana y en las 
páginas de medios sociales para mostrar lo maravilloso de nuestro cuerpo estudiantil. 
Creo que esto es importante no solo para el estudiante, sino también para la cultura de la 
escuela. Asi los estudiantes sabrán que cuentan y se sentirán apreciados por su arduo 
trabajo y se mantendrán fieles a sí mismos. Lo que necesito de usted es que elija a un 
estudiante o más de su clase del segundo período para que podamos venir y 
entrevistarnos / visitar durante 5-10 minutos. Por favor envíeme las respuestas a 
period2leadership@gmail.com ¡Espero escuchar con interés su respuesta! - M'Kya 
Bettega (1) 

LINEA DE AVISO SAFEOREGON – La línea de Aviso SafeOregon tiene como 
objetivo aumentar la seguridad del estudiante. De acuerdo con nuestro compromiso 
con la seguridad de los estudiantes, el pasado octubre, PPS se unió a los distritos 
escolares en todo el estado en el uso de la Línea de Aviso SafeOregon. Queremos 
recordarle este importante recurso. SafeOregon fue financiado por la Legislatura de 
Oregon como parte de un esfuerzo estatal para mejorar la seguridad escolar. Se 
proporciona un medio seguro para que cualquiera pueda comunicar de forma 
anónima situaciones sospechosas o inminentemente peligrosas, como las amenazas 
de violencia, peleas, drogas y alcohol, armas, intimidación, acoso, intimidación o 



daño autoinfligido. Cualquier persona, desde estudiantes hasta padres y miembros de 
la comunidad, puede acceder al sistema de varias maneras, que incluyen: 

• El botón "Reportar comportamiento inseguro" que se encuentra en el sitio web 
de cada escuela de PPS 

• El sitio web de Safe Oregon 

• Una llamada / texto en vivo (844 - 472 - 3367) 

• Un correo electrónico a tip@safeoregon.com 

• La aplicación móvil que se puede descargar desde su teléfono celular a través de 
iTunes o Google Play 

Un personal capacitado está disponible las 24 horas del dia, 365 dias al año para 
responder. Por favor, asegúrese de compartir esta información con sus amistades y 
familiares. Recuérdeles a sus estudiantes: si ve o escucha algo, diga algo, 
inmediatamente. Trabajemos juntos para mantener nuestra comunidad segura. - PPS 
Communications (1) 

EL ARTE FIGURA EN SEGUNDO LUGAR DE VENTA AL POR MENOR EN 
LA NACIÓN -Las artes contribuyen con más de $ 760 mil millones (sí, con una "B") a 
la economía de Estados Unidos.	  https://www.arts.gov/news/2018/arts-contribute-more-
760-billion-us-economy  se pregunta cómo le va a Oregon? El perfil económico del 
Estado muestra el impacto relativo que las artes tienen en la economía del estado. Las 
artes figuran entre los tres primeros junto a las ventas al por menor y construcción, y 
por encima de la agricultura, la horticultura, silvicultura, servicios públicos, educación, 
y la minería https://nasaa-arts.org/nasaa_research/creative-economy-state-profiles/ 
Gracias a todos los que apoyan y abogan por los estudiantes-artistas! - Jo Lane (1) 

SE NECESITAN ACTIVISTAS ESTUDIANTILES - .. Habrá una reunión 
informativa el miércoles, 2 de mayo duarnte el almuerzo en la salón 137 sobre el 
Key Club. Maestros: si usted conoce a un estudiante que sea bueno/a en la organización 
de eventos de servicio comunitario por favor, avisele sobre esta reunion. Habrá PIZZA! 
- Jessica Huls 

ACTUALIZACIONES DE PTSA - Fiesta de graduación (junio 3-4): Gracias a todos 
los que han donado y ayudado con las ventas y otros eventos para recaudar fondos que 
se están acercando a nuestra meta de $10,500! La próxima reunión de planificación: 
sólo nos quedan 3 más, pero no es demasiado tarde para unirse - cada dos sábados en 
casa de la Presidente, Keola Morley @ 8533 N Bristol Ave – 5 de mayo, 19 de mayo,  
2 de junio  (10 a.m.-11 a.m.) Registrese antes del 15 de mayo por sólo $25. Después 
de eso la inscripción es de $35. Registrese en línea o recoja un formulario en la 
oficina de la Sra Hornbuckle. Done en línea www.rooseveltptsa.com! Por sólo $ 25 



los amigos, los familiares y compañeros de trabajo pueden patrocinar a un graduado de 
manera que todos los que quieran puedan ir. Conoce de un negocio que sería patrocinar 
la fiesta o donar productos para nosotros para regalar como premios a lo largo de la 
noche? Por favor, contacte a Sarah Carter Adams (503) 348-6430. Padres de 
estudiantes de  ultimo año, NECESITAMOS MÁS AYUDA con la recaudación de 
fondos y la planificación! Podemos hacer esto fácilmente, sólo necesitamos al menos 
unos cuantos voluntarios! Unase a nosotros en la próxima reunión de planificación Si 
usted puede ayudar de alguna manera, póngase en contacto con la Presidente de la 
fiesta, Keola Morley 503-283-4473 correo electrónico. ¿Puede ayudar a ser chaperón 
o con los preparativos? ¿Conoce a un primo responsable de mayor edad (mayor de 
21 años) que pueda ayudar? ¡Regístrese en línea o comuníquese con Jinnet Powel!  - 
503 936 0560 - roosevelt.riders.ptsa@gmail.com 

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 


