
	
	
	

	
Lunes 10 de septiembre, 2018 
 

Estimadas familias de Roosevelt: 

  Varios de nuestros colegas tienen cumpleaños esta semana: Temo 
Alvarado (miércoles), Raisa Puchalski e Ibeth Hernández (jueves), y 
Lisa Knudsen y Travis Flye (sábado). ¡Feliz cumpleaños a todos! 

Como algunos de ustedes sabrán, Yusuf Leary está haciendo la 
transición esta semana de su papel como Secretario de Consejería en 

su nuevo rol como defensor de la Academia I Am. Estoy agradecido 
de que Yusuf continúe estando estrechamente conectado con nuestros 

estudiantes y personal. Dada la escasez de FTE para la enseñanza, no 
vamos a contratar para esta posición vacante, al menos por ahora. Jill y Connie cubrirán 
en la oficina de Consejería y Braulio y David ayudarán a Julie en la Oficina Principal. 
Esto nos permitirá convertir la posición del Secretario de Consejería en una posición de 
Salud / PE a medio tiempo. Rachel Toback estará entonces a tiempo completo y tendrá 
secciones adicionales con las clases de Salud y Educación Física. 

También le informaré si recibimos dinero adicional del distrito. Seguimos necesitando 
opciones electivas adicionales para los estudiantes y tenemos clases de gran tamaño en 
algunas de nuestras clases principales. Esté atento a más actualizaciones y sepa que 
estamos trabajando arduamente para encontrar soluciones viables. 

ROTACIONES DE CLASE ESTA SEMANA: 
Lunes: Día A (períodos 1-4) 

Martes: Día B (períodos 5-8) 

Miércoles: Día A Flex (pm) 

Jueves: Día B Flex (pm) 

Viernes: Día A con horario de Asamble (flexible) - Asamblea de Bienvenida (2:16 - 
3:15 PM en el gimnasio) 

PRÓXIMOS EVENTOS: 
14 de septiembre - Asamblea de Bienvenida (2:16 - 3:15 PM en el gimnasio) 

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



19 de septiembre - Noche de Ayuda Financiera (6:00 - 7:30 PM en el Auditorio para 
familias junior y senior) 

19 de septiembre: Primera reunión del año de PTSA (6:00 a 8:00 p. M., Sala 105) 

20 de septiembre - Noche de Regreso a la Escuela (6 PM - 8 PM) 

24 de septiembre: Retoma de fotos para el Anuario por Lifetouch  

FLEX ESTA SEMANA:  
Por favor revíselo con sus estudiantes cuando usted esté disponible para tutoriales esta 
semana y cuando usted esté ocupado en reuniéndose con su PLC. También anime a sus 
estudiantes a asistir a tutoriales. Es posible que desee pedirle a cada estudiante que 
indique verbalmente o por escrito a cuáles tutoriales asistirán esta semana. 

• Miércoles Flex: PLC Reuniones para Artes del Lenguaje, Estudios Sociales, 
Segundo Idioma, Inmersión, ELD; Tutoriales para Matemáticas, Ciencias, 
Educación Física y Salud, Bellas Artes y Artes Escénicas y SpEd 

• Jueves Flex - Reuniones PLC para Matemáticas, Ciencias, Educación Física y 
Salud, Bellas Artes y Artes Escénicas y SpEd; Tutoriales para Artes del 
Lenguaje, Estudios Sociales, Segundo Idioma, Inmersión, ELD 

REUNIÓN MENSUAL DE MEDITACIÓN:  
Madeline Harmon ofrece llevar a cabo una meditación guiada de 30 minutos una vez al 
mes para el personal. La primera reunión será el martes, 2 de octubre a las 7:30 a.m. en 
el espacio de meditación. Espero verle allí. 

PASES DE LLEGADA TARDE:  
Esto es sólo un recordatorio de que no estamos dando pases de llegada tarde este año. Si 
un estudiante llega tarde a su clase, actualice su asistencia. Use el plan climático de su 
clase y otras estrategias para alentar a los estudiantes a llegar a su clase a tiempo. Si el 
comportamiento se vuelve crónico, complete una referencia de Etapa 2/3. 

ATLETAS ESTUDIANTES:  
Por favor tenga en cuenta que esperamos que nuestros estudiantes atletas sean líderes y 
modelos para otros estudiantes. Sanjay y nuestros entrenadores revisan la asistencia 
todos los días con el fin de proporcionarles a nuestros estudiantes atletas apoyo y 
responsabilidad. Pronto recibirá las listas del equipo para saber qué estudiantes 
participan en atletismo. Si nota que alguno de sus estudiantes atletas tiene problemas en 
la clase, no dude en comunicarse con Sanjay and Hawk de inmediato. 

  



ATLETISMO ESTA SEMANA:  
Aquí está el calendario para la próxima semana. ¡Tengan un excelente fin de semana! 
ADELENTE JINETES !! -Sanjay 

GEAR UP / BUILD NOCHE FAMILIAR: 
Únase a nosotros para una noche divertida e informativa con nuestro Programa de 
Padres llamado "Programa DESARROLLE Liderazgo " para aquellas familias que 
tienen estudiantes en 10mo y 11no grados en Roosevelt. Nosotros DESARROLLAMOS 
apoyo para los padres a navegar en la educación escolar mediante al involucrar diversas 
comunidades en entrenamiento de desarrollo de liderazgo, preparación para la 
universidad y la carrera profesional, y abogacía para promover el éxito estudiantil. No 
dude en ponerse en contacto con Maria Bartolome, Roosevelt GEAR UP / BUILD 
Parent Organizer. Textee o llame al (971) 400-8406 y envíe un correo electrónico a: 
Mariab@uniteoregon.org. Póngase en contacto con nosotros para reservar su lugar por 
correo electrónico, texto, llamada. – Maria Bartolomé. 

BUSCANDO ESTUDIANTES PARA MEJORES AMIGOS:  
¡Hola! Estoy tratando de traer Best Buddies a RHS el año que viene y estoy buscando 
reclutar a algunos estudiantes de ed gen / sped para diferentes cargos (presidente, 
vicepresidente, secretario y tesorero). Best Buddies es una organización sin fines de 
lucro y busca estrechar lazos de amistad entre personas con y sin discapacidades. La 
misión de Best Buddies es establecer un movimiento mundial de voluntarios que genere 
oportunidades para amistades, empleo integrado y desarrollo de liderazgo para personas 
con discapacidades intelectuales y del desarrollo. Gracias, Brie bmeskin@pps.net 

OPORTUNIDADES TEATRALES:  
Creative Coffee House, Drama Club y RUCKUS en la Noche de Regreso a Clases son 
diferentes maneras en que los estudiantes de Roosevelt pueden disfrutar participando en 
el teatro, incluso si no toman clases de teatro. Además, venga, haga una audicion para 
Still Life con Iris o Simply Maria, o el American Dream. - Jo Lane 

DE PARTE DE SUS CONSEJEROS ESCOLARES:  
¿Conoce a un estudiante que no tiene una situación de vivienda fija, regular o 
adecuada? Los ejemplos incluyen a cualquier estudiante que actualmente viva con 
amigos, durmiendo en un sofá, que vive en casas con demasiadas gente, que vive en un 
hotel, RV / trailer o refugio. Cada año, los consejeros escolares deben volver a 
identificar a los estudiantes para el programa Título X de PPS. El Título X proporciona 
recursos para estudiantes y familias que incluyen asistencia de vivienda, útiles 
escolares, ropa, gorras / vestidos para la graduación, transporte, almuerzo gratis, apoyo 
financiero para recuperación de crédito, etc. Si conoce a algún estudiante que califica 



para este programa, o tiene alguna preocupación con respecto a la situación de la 
vivienda del estudiante, comuníquese con el consejero escolar de los estudiantes. 
Agradecemos su asistencia! - Kelsey Porter 

POSICIÓN DE ORGANIZADOR DE BUILD PARENT ABIERTA:  
BUILD está contratando un Organizador de Padres a tiempo parcial para este año 
escolar. He estado trabajando para cambiar nuestro trabajo para que podamos emplear a 
más padres en nuestro programa, este año podremos contratar un puesto de medio 
tiempo junto con algunos de nuestros otros organizadores. Estamos especialmente 
interesados en los padres que tienen estudiantes en 10mo / 11no grados. Nos gustaría 
priorizar a estos ya que servimos a estos estudiantes. Aquí está la descripción del 
empleo.  Muchas gracias por su ayuda. - Inger McDowell, director del programa 
BUILD 

ACTUALIZACIÓN DE PTSA:  
Familias de Rider: Únase al PTSA en nuestra primera reunión del año el miércoles 19 
de septiembre de 6-8 pm en la Sala 105. Hay muchas maneras divertidas y fáciles de 
involucrarse con roosevelt PTSA: 

¡El primero es HOMECOMING - ESTE VIERNES! El regreso a casa es una 
excelente manera de conocer nuevas familias y mostrar su apoyo a la familia Rider. 
¡Y es muy divertido! La celebración de este año incluye una barbacoa, un desfile, 
puestos comunitarios y visitas escolares, y por supuesto, ¡fútbol! 

Todavia necesitamos Padres Voluntarios para ayudar a que la celebración sea un 
éxito. Si tiene tiempo para un turno o dos, inscríbse aquí: 
https://www.rooseveltptsa.com/homecoming-2018  utilizando el botón "Voluntario". 
¡Invite a un amigo y veng a hacer nuevos amigos aqui! 

¿Puede ayudar en uno o dos juegos este otoño? Los equipos de deportes de otoño 
necesitan ayuda para chequear boletos, así como para llenar los roles de presentador 
y marcador para el resto de la temporada de otoño. Si está interesado en ser 
voluntario para ayudar - ¡sólo le tomará un par de horas! - regístrese aquí: 
https://www.rooseveltptsa.com/volunteer-opportunities. 

Si tiene alguna pregunta o desea obtener más información, comuníquese con uno de 
los miembros de nuestra junta: 

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 

Se puede encontrar más información sobre PTSA en nuestro sitio web 
www.rooseveltptsa.com  o en nuestra página de Facebook en 
https://www.facebook.com/RooseveltRiderFamily/  

LÍNEA DE AVISO SAFEOREGON:  
La línea de llamadas de Aviso SafeOregon tiene como objetivo aumentar la seguridad 
de los estudiantes. De acuerdo con nuestro compromiso en cuanto a la seguridad de los 
estudiantes, el pasado octubre, PPS se unió a los distritos escolares de todo el estado en 
el uso de la línea de llamada de avisos de SafeOregon. Queremos recordarle acerca de 
este importante recurso. SafeOregon fue financiado por la Legislatura de Oregon como 
parte de un esfuerzo a nivel estatal para mejorar la seguridad escolar. Proporciona un 
medio seguro para que cualquier persona informe de forma anónima situaciones 
sospechosas o inminentemente inseguras, como amenazas de violencia, peleas, drogas y 
alcohol, armas, intimidación, acoso, intimidación o auto-lesiones. 

Cualquiera, 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 SafeOregon 

• 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 inteligente a 
través de iTunes o Google Play 

Un personal capacitado está disponible las 24 horas del día, los 365 días del año, para 
responder. 

Por favor, asegúrese de compartir esta información con sus amigos y familiares. 
Recuérdeles a sus estudiantes: si ve o escucha algo, diga algo -inmediatamente. 
Trabajemos juntos para mantener a nuestra comunidad segura. 

 	
Filip Hristić, Director	
Escuela Preparatoria Roosevelt	
Portland Public Schools	
 
	
 
  


