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Martes 29 de mayo, 2018 
Buenos días familias de RHS,  

 Espero que haya pasado tiempo con amigos o familiares este fin de 
semana. Mi padre vino a visitarme desde Serbia, así que pude pasar 

un poco de tiempo con él. 

Como saben, las próximas dos semanas seguramente estarán 
ocupadas. Las finales de nuestros estudiantes de último año son 

mañana y el jueves. Recuerde que tenemos la asamblea de Premios 
para estudiantes de último año. Tendremos el horario flexible de la 

mañana en ese día. Tenemos la Escuela del Sábado el 2 de junio y la 
graduación es el domingo 3 de junio. 

Por favor, asegúrese de mantener a los estudiantes en clase. No se debe permitir que los 
estudiantes trabajen fuera del salón. Continuaremos monitoreando los pasillos. 

Nuestros consejeros están disponibles para apoyarlo a usted y a sus estudiantes. La 
semana pasada fue difícil para muchos de nosotros y sabemos que el final de un año 
escolar sufre de estrés y ansiedad. Por favor, no dude en contactarnos si es necesario. 

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 incluir cualquier 
anuncio incluido en la próxima noticias semanales. 

CALENDARIO: 

Martes - Día A (Reunión del personal a las 3:30) 

Miércoles - Día B (finales estudiantes de último año) 

Jueves - Un día (finales estudiantes de último año) 

Viernes - Día B 

PRÓXIMOS EVENTOS: 

29 de mayo - Consejo de Escuela 4:00 - 5:30 p.m (Oficina del director) 

30 y 31 de mayo - Últimos días de escuela para estudiantes de último año 



Junio 

Cada viernes – Despensa de alimento de verano – Horas: 12:30 - 2:00 p.m. 

1 de junio - Maestros de estudiantes de último año, asegúrese de que las calificaciones 
en Synergy estén actualizadas. Los consejeros usarán esta información durante el 
proceso de liquidación de los estudiantes de último año. 

1 de junio - Premios y desayuno para estudiantes de último año  

2 de junio - Escuela del sábado 

3 de junio - Graduación a las 3:00 PM - en el Memorial Coliseum (ensayo a la 1:00) 

3 de junio - Fiesta de graduación por toda la noche 

6 al 8 de junio - Finales para los grados 9 - 11 

8 de junio - Último día de clases - Fin del cuarto trimestre 

GRUPO MISION CITIZEN POR ESTUDIANTES DE ROOSEVELT EN LA 
TELEVISIÓN - Nuestro grupo Mission Citizen fue presentado en las noticias 
nocturnas por su trabajo en Portland. Es un clip corto, pero me encantaría compartirlo 
de todos modos, si tienes un momento. - Deanna 

SI SE PUEDE - La semana pasada tres de nuestros estudiantes fueron galardonados en 
la ceremonia de premios de este año: Alex Tep-Soto, Elsa Govea-Lemus y Wendy Pol 
Pol. Si alguna vez necesita un recordatorio de por qué estamos haciendo este trabajo, o 
buscando un poco más de inspiración, por favor escuche los discursos de nuestros 
estudiantes. Es posible que necesite tener algunos cleanex a mano. Muchas gracias por 
el personal que recomendó a estos tres brillantes Jinetes y por todos ustedes que los han 
ayudado en sus viajes. 

BUSCANDO ESTUDIANTES COMO BEST BUDDIES - ¡Hola! Estoy tratando de 
incorporar Best Buddies en RHS el próximo año y estoy recrutando a estudiantes de 
educación general y educación especial como oficiales (presidente, vicepresidente, 
secretario y tesorero). Best Buddies es una organización sin fines de lucro en busca de 
crear lazos de amistad entre personas con y sin discapacidades. La misión de Best 
Buddies es establecer un movimiento de voluntariado global que cree oportunidades 
para amistades, empleo y desarrollo de liderazgo para personas con discapacidades 
intelectuales y del desarrollo. Por favor envíeme un correo electrónico si conoce a algún 
estudiante que esté interesado en trabajar conmigo para desarrollar este programa. ¡La 
participación en este programa se considera muy bueno en las solicitudes para la 
universidad! Gracias, Brie bmeskin@pps.net 

LLAMADAS TELEFÓNICAS A PADRES: A medida que nos acercamos al final del 
año escolar, por favor recuerde conctactar a las familias de estudiantes por los cuales 



usted esta preocupado/a. Si necesita ayuda para superar las barreras del idioma para 
establecer contacto con los padres, hágamelo saber. (2) 

ACTUALIZACIONES DE PERSONAL: Me complace informarle que contratamos a 
Ryan Palmer como maestro de Ciencias de Roosevelt. Ryan fue contratado por otras 
escuelas en el área pero al final se decidió por  Roosevelt. Aquí hay una breve 
información sobre Ryan: 

Ryan Palmer creció en Helena, Montana. Asistió a Macalester College, donde obtuvo 
una doble especialización en Neurociencia y Psicología. Ryan fue trabajó en Chicago 
en el 2008 en una pequeña escuela secundaria donde enseñó Química, Física y 
Biología durante dos años y obtuvo su Maestría en Artes en la Enseñanza. Ryan se 
trasladó a ACE High School Tech Charter donde enseñó Química, Física y Biología, 
donde enseñó por 5 años. Tambien enseñó  Quimica y Psicologia de nivel avanzado en 
Pritzker College. Ryan se mudará a Portland este verano con su esposa. El está muy 
emocionado de formar parte de Roosevelt y no puede esperar para comenzar. 

CAMBIOS EN EL PERSONAL DE ROOSEVELT – Hola, socios de la comunidad y 
personal de Roosevelt, mi función en Roosevelt cambiará. El viernes 1 de junio será mi 
último día con SEI y como administradora de SUN. Acepté un puesto como 
coordinadora de Upward Bound y Early Talent Search y compartiré en mi tiempo entre 
Roosevelt y Jefferson High School. Ha sido un placer trabajar con ustedes. Estoy 
emocionada de seguir desarrollando relaciones aquí. Espero continuar colaborando con 
Roosevelt para apoyar a nuestros estudiantes en la exploración y el logro de sus sueños 
en la educación postsecundaria. Una vez que se haya contratado al próximo Gerente del 
sitio de Roosevelt SUN, SEI se comunicará con usted y le hará saber. El nuevo 
administrador del sitio SUN será responsable de la entrega de servicios de alimentos. 
Afortunadamente, nuestro increíble personal de SUN cumple con los plazos. Si tiene 
preguntas o preguntas comuniquese con Cinda Jackson, cindaj@selfenhancement.org. -
Moryah Schindler, muchas gracias por su colaboración 

<< MENSAJES ANTERIORES >> 

NOTICIAS DE LA BIBLIOTECA: Los estudiantes de último año deben devolver sus 
libros de texto y otros materiales a la biblioteca antes del 29 de mayo; todos los demás 
estudiantes, antes del 5 de junio. Si necesita leer más, puede devolverlos después de sus 
pruebas. - Betsy 

ESTUDIANTES EN LAS PASILLOS: Por favor, mantenga a los estudiantes en sus 
clases durante el período. Los estudiantes no deben estar en el lobby durante los 
primeros / últimos 15 minutos. Los estudiantes no deberían estar trabajando en los 
pasillos o espacios Flex por el resto del año. A medida que el clima sea más agradable y 
nos acercamos al final del año escolar, debemos asegurarnos de no haya nadie en los 



pasillos durante el horario de clase. Si tiene alguna pregunta o inquietud, hágamelo 
saber. (2) 

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

ACTUALIZACIONES DE PTSA –  

• Fiesta de graduación por toda la noche (3-4 junio): Los estudiantes de 
último año, si aún no se ha registrado, ¡REGISTRESE YA! Los boletos sólo 
cuestan $25 hasta el 15 de mayo. Después de eso, los precios subirán. Así es 
como debe hacer: 1) Llene el formulario de inscripción 2) Pague 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!	  

CONVOCATORIA DE VOLUNTARIOS: ¿Pueden ayudar a ser chaperones, preparar 
y servir el desayuno? Regístrese en línea ahora! 

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).	  

¿Está buscando un anuncio de fecha anterior? Consulte nuestros archivos en la 
página web de RHS bajo "Principal’s Message".	  
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