
 
 
 

 

 
Lunes 9 de abril, 2019 

 
Estimadas familias de Roosevelt, 

Espero que hayan tenido un fin de semana tranquilo. Malone y yo 
estuvimos ocupados el lunes con un total combinado de 11 
entrevistas. Me complace decir que hasta el momento, hemos 

encontrado 3 candidatos excepcionales que esperamos nos 
acompañen en Roosevelt. Muchas gracias a Adriana, Moé, Tory, 
Keri, Barb, Andrea ('19) y Sage ('21) por ayudar con las entrevistas. 

Los mantendré informados cuando comencemos a finalizar algunas de 
las vacantes y mientras nos preparamos para publicar otras vacantes para candidatos 
externos. 
  
ROTACIONES DE CLASE 
Lunes: NO HAY ESCUELA - Día de la planificación 
Martes: Día B 
Miercoles: Día A 
Jueves: Día B  
Viernes: Día A  
 
PRÓXIMOS EVENTOS 
8 de abril - No hay clases (día de planificación) 
9 de abril – Calificaciones del 3 Trimestre entregada por los maestros 
9 de abril - Comienzan las pruebas de matemáticas SBAC 
9 de abril - Noche de decoración para Unity Fest. 
11 de abril- Noche de decoración para Unity Fest. 
Del 15 al 16 de abril - Teatro de Justicia Social: Expresión de Género y Sexualidad 
(7:30 PM; en Portland Playhouse) 
16 de abril - Consejo del sitio (4:00 - 5:30 PM - Salón 105) 
18 de abril - Noche de películas de 6:00-8: 00 PM en el área de Commons 
18 de abril - Taller para padres de la Red Latina (6:00 - 7:30 PM) 
23 de abril- Noche de decoración para Unity Fest. 
25 de abril- Noche de decoración para Unity Fest. 
27 de abril - Prom (en Elysian Ballroom 8:00-11:00 PM) 

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



30 de abril - Simposio de universidad y carreras (5:30 cena en el área de Commons; 
6:10 - 8:00 PM reunión en el auditorio) 
  
CUMPLEAÑOS ESTA SEMANA:  
Brielle Meskin cumple años esta semana (martes). ¡Feliz cumpleaños, Brielle! 
 
Atletismo esta semana  
Aquí está el calendario para la próxima semana. Por favor, eche un vistazo y hágame 
saber si tiene alguna pregunta. - Sanjay 
 
Despedida a una empleada de PPS por mucho tiempo 
El última día de la custodia Ann Eschweiler con Roosevelt será este jueves, 11 de abril. 
¡Ann ha trabajado para PPS durante 40 años! Gracias, Ann, por el gran trabajo que has 
hecho durante tu estancia aquí. Te echaremos de menos! 
 
Free Bikes 4 Kids   
¿Tiene una bicicleta vieja en su garaje acumulando polvo? El sábado 13 de abril, 
Providence le facilita la donación de bicicletas viejas para que puedan ser restauradas y 
entregadas a un niño que no tiene una. Free Bikes 4 Kidz se ha asociado con Providence 
Health & Services para su segunda campaña anual de donación de bicicletas en 
Portland. Deje las bicicletas usadas en cualquiera de las 10 clínicas participantes de 
Providence Medical Group en el área metropolitana de Portland, o en cualquier 
ubicación de la Galería de bicicletas. Las bicicletas donadas se limpiarán, repararán y 
distribuirán a través de las organizaciones asociadas a los niños de la comunidad a 
tiempo para el verano. Puede donar sus bicicletas en cualquier momento entre las 9 a.m. 
y las 1 p.m. del sábado 13 de abril. Puede encontrar un mapa del sitio de donaciones 
aquí. Los donantes recibirán un recibo de reconocimiento para los impuestos y un cupón 
de $10 válido para cualquier compra de Bike Gallery. - Kia Swain 
 
Desde Nuestro Centro de Medios  
El Recital de Poesia fue una maravilla como siempre. Muchas gracias al programa SUN 
por su excelente apoyo. ¡Anunciando a los competidores de RHS Verselandia Eilish 
Koch, Edme Guetschow y Da’mauricean Banks! - Betsy 
 
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  
¡Gracias! ¡Gracias a todos los que ayudaron a hacer que nuestro Evento de Compras 
Privadas para Prom sea un gran éxito! Apreciamos mucho sus donaciones de ropa, el 
apoyo del St. Johns Center for Opportunity, los muchos voluntarios que ayudaron en el 
evento y especialmente a Phoebe Krueger del Gather Resale que nos dio la bienvenida a 
su tienda y nos permitió usarla para este evento especial. 
 
Se necesitan voluntarios: ¿Tiene algún tiempo adicional en las próximas semanas? 
¡Tenemos algunas oportunidades de voluntariado para ti! 
 
• La maestra de arte Kellie May está buscando a 3 chaperonas para una excursión al 

Museo de Arte de Portland el 24 de abril. Envíe un correo electrónico a la Sra. May 
a kmay@pps.net si puede ayudar. 
 

• La entrenadora Jonquil podría usar algunos voluntarios en dos próximas reuniones 
de atletismo, el 10 de abril y el 24 de abril. Envíe un correo electrónico a Jonquil a 
jvann@pps.net si puede ayudar. Se necesitan al menos 10 personas para cada 
encuentro. 
 

• Buscando a un maestro de parrillas (y un asador) ... Si tiene habilidades para asar a 
la parrilla, su ayuda será apreciada el 30 de abril en el evento de la Noche de 
Planificación Post High School organizado por el Departamento de Consejería. Si 
estuviera dispuesto a donar el uso de su parrilla durante este tiempo, incluso si no 



puede venir a ayudar a cocinar, eso también sería muy apreciado. Envíe un correo 
electrónico a president.rhs.ptsa@gmail.com si puede ayudar. 

 
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. 
 
Cene afuera en StormBreaker St. Johns para la fiesta de graduados: ¿No tuvo la 
oportunidad de llegar al primer evento? ¡No es para preocuparse! Hay dos 
oportunidades más, así que marque sus calendarios ahora (no cocine el 4/16 y el 5/21) y 
únase a nosotros en StormBreaker del 5 al 8. Ellos donarán el 10% de todas las ventas 
durante ese tiempo al PTSA en apoyo de la fiesta del graduado. ¡Vamos a llenar las 
tablas! 
 
RHS @ Pier Park Pick Up: ¡Nuestro primer día de agradecimiento a la comunidad fue 
un tan gran evento (eche un vistazo al artículo publicado en el St. Johns Reviews!), 
¡Queríamos tener la oportunidad de hacerlo nuevamente! Por lo tanto, nos hemos 
asociado con Friends of Pier Park para ayudarlos en su 13va limpieza anual. Por favor, 
eche un vistazo al evento de Facebook o regístrese aquí. 
 
Noche de amigos y familia en McMenamins St. Johns: ¡Queremos asegurarnos de 
que usted no tenga que cocinar la cena el martes, 7 de mayo! Por favor venga a comer 
algo en McMenamins St. Johns. Más detalles adelante ... ¡tenemos algunos planes 
divertidos para esta noche! 
 
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 
 
¡LA GIRA DE ARTES ESCÉNICAS Y VISUALES DESPEGÓ DURANTE LAS 
VACACIONES DE PRIMAVERA! 
La maestra de artes teatrales Jo Lane, en asociación con GEAR UP, llevó a sus dos 
mentores de la universidad, Grace Aasen, Breanna Tarver y su clase de segundo período 
a recorrer cinco universidades en tres días durante las vacaciones de primavera. Los 
estudiantes recorrieron los campus de Linfield College, Southern Oregon University 
(SOU), University of Oregon (UO), Western Oregon University (WOU) y Oregon State 
University (OSU), mientras que en el campus también se reunieron con varios 
graduados de Roosevelt donde los graduados compartieron su experiencia universitaria 
con los estudiantes. ¡El grupo también vio a Hairspray en acción en vivo en el Festival 
de Shakespeare de Oregon en Ashland! Fue un paquete de tres días atascado, ¡pero 
valió la pena! - Jennie Cha 
 
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 
 
FELICIDADES  
Felicitaciones a nuestra Moé Yonamina por su primer libro, The New Teacher Book. 
¡Es un honor y un placer trabajar con un maestro tan excelente y un autor publicado! 
 
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 
 
NOCHE DE PLANIFICACIÓN POSTERIOR A LA ESCUELA 
PREPARATORIA  
¡Anote la fecha! 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 secundaria, incluidos la universidad, los aprendices 
y el ejército. ¡Más información proximamente! - Jennifer 
 
CLASES GRATUITAS DE CIUDADANÍA 
Mission Citizen ofrece clases gratuitas de ciudadanía en inglés y español, y están 
dirigidas por estudiantes de Roosevelt. Las clases son gratuitas y los asistentes pueden 
ganar un estipendio de $ 275 para ayudar a pagar el examen de ciudadanía. Las clases 
de primavera duran 8 semanas y comienzan el 4 de abril a las 6 pm en Roosevelt High 
School en el salón 51. Llame a Braulio Garcia al 503-916-5265 para inscribirse, o envíe 
un correo electrónico a ddelgado@pps.net 
 
 
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? Están ubicados en el sitio web de Roosevelt. 
 
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". 
 
 
 
Filip Hristić, Director 
Escuela Preparatoria Roosevelt 
Escuelas Públicas de Portland 
 


