
	  
	  
	  

	  
Lunes 14 de mayo, 2018 
Buenos días familias de RHS,  

 Espero que haya tenido un fin de semana y Día de las Madres relajante. 
Pasé unas pocas horas con mi madre el domingo sintiéndome 

agradecido por ella y por todas las otras mamás en mi vida que 
hacen tanto por muchos. Espero que haya tenido la oportunidad de 
celebrar.  

Muchas gracias a Sylvia y a todos los padres por organizar un 
almuerzo tan sabroso y festivo de agradecimiento a los maestros el 

viernes. ¡Espero que todos hayan tenido la oportunidad de disfrutar los 
platillos tan deliciosos! 

He escuchado que hoy (lunes) pudiera ser el "Día de Skip Senior". Esto obviamente no 
es algo que como escuela apoyamos. Como siempre, por favor, tome la asistencia. 
Enviaré un mensaje a todas las familias de estudiantes seniors animándoles a que se 
aseguren de que sus estudiantes estén en la escuela hoy. 

Aquí hay algunos anuncios y recordatorios para la próxima semana. Como siempre, 
avíseme si tiene alguna pregunta o inquietud. No dude en enviarle un correo electrónico 
a Kim (kcastle@pps.net) antes del mediodía del viernes si desea recibir cualquier 
anuncio incluido en la próxima nota semanal. 

CALENDARIO: 

Lunes - Día A (no sonará la campana - prueba nivel avanzado) 

Martes - Día B ((no sonará la campana - prueba nivel avanzado) 

Miércoles - Día A Flex (no sonará la campana - prueba nivel avanzado) 

Jueves - Día B Flex  

Viernes - Día A 

PRÓXIMOS EVENTOS: 

• 14 de mayo - Prueba de Biología nivel avanzado 8:15 AM (ubicación: sala 219) 
• 15 de mayo - Exámen de Calculo nivel avanzado AB 8:15 AM (ubicación: sala 219) 
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• 16 de mayo - Exámen de inglés nivel avanzado 8: 15 AM (ubicación: sala 219) 
• 17 de mayo - Taller para padres Red Latina (6 - 8 pm - Sala 105 F) 

• 17 de mayo – Noche Trivia beneficio a ptsa (6 – 9 pm en el carrito de comida Kruger, 
en la direccion 7316 N. Lombard) 

• 24 de mayo – Ceremonia de Inducción Thespian @ 7:00 PM Teatro. 

• 25 de mayo – Asamblea Multicultural/Unidad 9:36 – 10:36 
• 28 de mayo – Memorial Day (NO HAY ESCUELA) 
• 29 de mayo – Consejo de Escuela 4:00- 5:30 pm (Oficina del Director) 

• 30 y 31 de mayo – Último dia de escuela para estudiantes de último año (finales para 
estudiantes de último año) 

• 31 de mayo – Taller de Padres Red Latina (6-8 pm, salón 105 F) 
Calendario del Distrito 2018-19 - Aquí hay un enlace al calendario del distrito para el 
próximo año. ¡Tenga en cuenta que el primer día para los maestros de RHS es el 8/14! 
(2) 

ENTREVISTAS: Entrevistamos a varios candidatos para maestros de ciencias y 
matemáticas el viernes pasado. Muchas gracias a Josh y Lauren por su aporte. Muchas 
gracias tambien a nuestros líderes estudiantiles por continuar proporcionando su valiosa 
opinión durante el proceso de contratación. Esperamos enviar recomendaciones para el 
viernes. 

FOTOS DE GRADUACIÓN: Aquí hay un enlace a algunas excelentes fotos de 
graduación de RHS de Laura Fisher. 

LLAMADAS TELEFÓNICAS PARA PADRES: a medida que nos acercamos al 
final del año escolar, recuerde contactarnos. Si necesita ayuda para superar las barreras 
del idioma para establecer contacto con los padres, hágamelo saber. 

MAYO ES EL MES DEL SÍNDROME WILLIAMS - Mayo es el Mes Nacional de 
Concientización sobre el Síndrome Williams. Maddie Ackley, en la clase de la Sra. 
Lurch, es una estudiante de segundo año que fue diagnosticada con síndrome de 
Williams al nacer. Ella compartió información sobre el síndrome de Williams durante el 
period de clases flexible el jueves pasado. Gracias a los que pasaron a decirle Hi! A a 
Maddie y aprendieron sobre el síndrome de Williams. 

NOTICIAS DE LA BIBLIOTECA - La biblioteca permanecerá cerrada para los 
exámenes de la mañana Lunes 14 de mayo hasta el miércoles 16 de mayo y la tarde del 
25 de mayo. Las devoluciones pueden hacerse en el buzón de la biblioteca, y si necesita 
un libro de texto o una colección de novelas, la Sra. Tighe puede ayudarle en la sala de 
libros de al lado. Pero no se permite imprimir ni sacar ningún libro durante los horarios 
de examenes. Si necesita una computadora, vaya al Centro de Escritura. - Betsy 



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  

ACTUALIZACIONES DE PTSA - 17 de mayo: Noche de Trivialidades (6 - 9 pm) 
beneficiando al fondo de la fiesta de graduación de PTSA, en el Pod de comida 
Kruger. 

Tan pronto como superemos nuestra meta para este año, ¡el $$ se destinará a la FIESTA 
DE GRADUACIÓN para la clase de 2019! Así que forme su equipo o venga solo para 
poner a prueba su ingenio por una buena causa. De seguro será divertido. Ideal para 
familias. Familias de estudiantes de tercer año, no es muy temprano para comenzar a 
pensar sobre la fiesta de graduación del 2019 !!. Si usted quiere tener acceso al $$ de 
PTSA reservado para el próximo año, necesitamos 2-3 personas que den un paso al 
frente como presidentes de la fiesta. Si está interesado, contacte a Jinnet Powel 
roosevelt.riders.ptsa@gmail.com. 

• Fiesta de Graduación por toda la Noche (3 Y 4 de junio): Estudiantes de último 
año, si aún no se ha registrado, ¡¡YA ES HORA!! Las entradas sólo valen $25 
antes del 15 de mayo. Después de esa fecha los precios subirán. Así es como debes 
hacer: 1) Llenar el formulario de inscripción 2) Paga en línea o por cheque hecho a 
PTSA luego entregue su formulario firmado y chequee (si es aplicable) con Cecilia 
de la oficina de asistencia. 

• Familias de estudiantes de último año: ¡Estamos muy cerca de alcanzar nuestra 
meta final de $ 10,500! ¡Ayúdenos a llegar a la cima! 

• Próximos reuniones de planificación: El sábado en la casa de la Presidente de la 
Fiesta, Keola Morley @ 8533 N Bristol Ave – 5 de mayo, 19 de mayo, 2 de junio 
(10 a.m.-11 a.m.) Done en línea en roosevelt.ptsa.com. También aceptamos 
cheques! Hechos a PTSA y dejados en la escuela. Por sólo $25 los amigos, 
familiares y compañeros de trabajo pueden patrocinar a un graduado para que todos 
los que quieran ir puedan hacerlo. 

CONSEJO DE ESCUELA - Únase a nosotros el 29 de mayo (4-5:30) en el salón 105 
durante el trazado de metas para el próximo año. ¿Quiere ayudar a darle forma a la 
visión y a la dirección de Roosevelt? Únase a nosotros y haga un impacto! El Consejo 
de Escuela es un grupo asesor compuesto por personal, padres y miembros de la 
comunidad que trabajan directamente con el director abordando las cuestiones que 
contribuyen a la oferta de cursos, inscripción, el clima de trabajo, y los resultados para 
los estudiantes. Para preguntas / Comentarios : contacte al co-presidente Colleen Ryan, 
Mark Hubbard (clonken4@gmail.com). 



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.  

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) 

¿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 


