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Lunes 27 de agosto, 2018 
 

Estimadas familias de Roosevelt, 

Gracias a todos por una semana divertida y productiva la semana 
pasada. Sé que he dicho esto antes, pero quiero volver a decirlo -es 
un honor trabajar con un personal tan atento, capaz y dedicado. 
Espero un gran año por delante. 

Muchos de ustedes han comenzado a enviar sus planes de estudios 
del Semestre I. ¡Gracias y buen trabajo! Si alguno de ustedes necesita 

ayuda o tiene alguna pregunta, no dude en avisarme. Como recordatorio, 
aquí están las expectativas del plan de estudios para 2018-2019. 

ROTACIONES DE CLASE ESTA SEMANA: 

Lunes: (primer día de clases) Las clases comienzan a las 10:15 a.m. Todos los períodos 
(1-8) (nota: la orientación del noveno grado es a las 8:15 en el gimnasio) 

Martes: Día A (períodos 1-4) * 

Miércoles: Día B (períodos 5-8) 

Jueves: Día A 

Viernes: Día B 

* Recuerde revisar la Guía del clima y distribuir los Manuales de Disciplina 
Estudiantil durante el tercer período el martes. 

PRÓXIMOS EVENTOS: 

27 de agosto: PRIMER DÍA DE ESCUELA 

27 de agosto: Orientación para estudiantes de primer año (8:15 a 10:00 a.m.) 

27 de agosto: Comienzan las clases (todos los grados) 10:15 a.m. 

SEPTIEMBRE 

3 de septiembre: No hay clases (Día del Trabajo) 

14 de septiembre - Homecoming (regreso a la escuela) 



19 de septiembre - Noche de Ayuda Financiera (6 PM – 7:30 PM). Esto es para los 
estudiantes de tercer y cuarto años. Gracias. -Jennifer 

20 de septiembre - Noche de regreso a la escuela (6 PM - 8 PM) 

PRIMER DÍA DE CLASES: Maestros, el lunes tómense unos minutos al final de cada 
período para asegurarse de que sus alumnos sepan a dónde ir. Es posible que quiera 
utilizar este mapa del campus para ayudar a los estudiantes a orientarse. 

REUNIÓN DEL PERSONAL DEL MARTES: Maestros, únase a nosotros en la 
Biblioteca para una reunión del personal este martes, de 3:30 a 5:00. Revisaremos la 
preparación para emergencias y dedicaremos un tiempo a revisar un protocolo sobre 
cómo informar eventos potencialmente traumáticos a nuestros estudiantes. Nos 
acompañarán un par de amigos de Peace in Schools que nos ayudarán a explicar y 
demostrar cómo podemos usar la atención mental como una práctica informada para el 
trauma. 

ATLETISMO ESTA SEMANA: Ya comenzamos la primera semana de clases, así 
como también la competencia de atletismo. Aquí está el horario de la semana. - Sanjay 

ParentVue - Padres, ¿tienen preguntas sobre ParentVue? ParentVue les permite 
verificar las calificaciones y la asistencia de todos los estudiantes desde su celular o 
desde su computadora. La aplicación es gratuita, y Kim Castle en la oficina principal 
puede ayudarlo a comenzar, responder preguntas o solucionar problemas de su cuenta. 
Envíele un correo electrónico a kcastle@pps.net o llame a la oficina principal al (503) 
916-5260. 

ROLES Y RESPONSABILIDADES DEL ADMINISTRADOR: Aquí está el grá 
fico organizativo tal como existe en este momento. Le informaremos sobre los cambios 
del gráfico cuando contratemos a nuestro nuevo subdirector. 

PLAN DE DESARROLLO PROFESIONAL: Todavía estamos en el proceso de 
finalizar nuestro plan de desarrollo profesional para el año. Me reuní con los líderes del 
departamento la semana pasada y me brindaron algunos comentarios útiles sobre cómo 
hacer que nuestras reuniones de personal sean más cohesivas y relevantes. Esperamos 
compartir el calendario finalizado en la próxima semana o dos. 

DESAYUNO GRATIS Y COMIDAS DESPUÉS DE LA ESCUELA PARA 
TODOS LOS ESTUDIANTES DE RHS: A pesar de que Roosevelt podría no recibir 
fondos de Título I este año, los Servicios de Nutrición continuarán ofreciendo desayuno 
sin costo para todos los estudiantes de Roosevelt, así como también para la cena 
después de la escuela. (Nota: las familias aún deben continuar aplicando para obtener 
almuerzo gratis o reducido). Whitney Ellersick, Directora Senior, Servicios de 
Nutrición 



PRESENTACIÓN DEL EQUIPO DE ÉXITO ESTUDIANTIL: Varios maestros 
pidieron una copia de la presentación de Habib. Aquí hay un enlace para ver la 
presentación de SST de Clair, Rachel y Habib. Si tiene alguna pregunta o solicitud, 
contáctese con Rachel o Clair. 

ESPACIO DE MEDITACIÓN PARA EL PERSONAL: Aquí hay fotos (Foto 1, Foto 
2, Foto 3) de nuestro nuevo espacio de meditación para el personal, ubicado sobre el 
centro multimedia en la habitación 267. 

EXPERIENCIA LABORAL DE VERANO DE RHS: Durante los meses de verano, 
supervisé un sitio de trabajo para 4 estudiantes de RHS SpEd. Recibieron una valiosa 
experiencia laboral remunerada, la oportunidad de desarrollar habilidades de trabajo 
profesional; así como el desarrollo de habilidades sociales e interpersonales dentro de 
un entorno comunitario culturalmente rico en North Portland. Los estudiantes fueron 
Aidan Gowan, Madison Ackley, Manuel "Manny" mayo de mayo y graduado Alex 
Xiong. - Kia Swain, especialista en transición juvenil. Aquí hay un enlace a las fotos de 
su experiencia laboral. 

LECTURAS SUGERIDAS: Aquí hay un par de lecturas sugeridas por nuestros 
colegas de Roosevelt. Primeramente, échele un vistazo a este revelante artículo sobre el 
uso de la psicología en la industria tecnológica para impactar la adicción de los jóvenes 
a las redes sociales y los videojuegos. Además, échele un vistazo a esta lectura sobre 
White Silence (Silencio Blanco). Encontré esta lectura sugerente tanto al nivel personal 
como organizacional. 

 

¿Tiene un artículo que le gustaría incluir, con respecto a un evento próximo en 
Roosevelt, o buenas noticias sobre nuestros hijos? Envíe un correo electrónico a Kim 
Castle (kcastle@pps.net) antes del mediodía del viernes para incluirlo en el 
Memorando semanal del lunes. 

  

Filip Hristić, Director 
Escuela Preparatoria Roosevelt  
Portland Public Schools 


