
	
	
	

	

 
Lunes 17 de septiembre, 2018 
 

Estimadas familias de Roosevelt: 

Espero que hayas tenido un fin de semana magnífico. Mi familia y yo 
vimos a los Thorns ganar un lugar en la final de la Liga Nacional de 
Fútbol Femenino. Podrían ganar su segundo título consecutivo 
cuando jueguen el próximo sábado. ¡Muy emocionante! 

Gracias a todos ustedes que ayudaron a que nuestro Homecoming 
fuera un éxito. Muchas gracias a la Sra. Tamez y al Liderazgo 

Estudiantil por una asamblea divertida, gracias DJ Jeff por un baile 
muy concurrido, gracias a nuestra PTA y exalumnos por una sabrosa 

barbacoa y más, gracias al Sr. Margolis y a nuestros estudiantes músicos por deleitarnos 
con su música, y gracias a nuestros jugadores de fútbol y al equipo de entrenadores por 
un juego de fútbol emocionante y bien jugado. Sé que muchos otros contribuyeron 
también. ¡Gracias! 

Jeff Spalding, un administrador retirado de PPS, servirá como nuestro vice director 
substituto hasta que encontremos una solución más permanente. Jeff comenzará el 
lunes. Le informaremos las áreas de enfoque de Jeff una vez que nuestro equipo de 
administración tenga la oportunidad de conocerse. Por favor, únanse a mí para darle la 
bienvenida a Jeff a Roosevelt. 

Varios de nuestros colegas tienen cumpleaños esta semana: Rachel Haber (lunes), Keri 
Hughes (miércoles), Josh Jones y Renee Mitchell (viernes) y Melissa Marsland 
(sábado). ¡Feliz cumpleaños a todos! Aquí hay algunos anuncios para la próxima 
semana: 

ROTACION DE LAS CLASES ESTA SEMANA 
Lunes: Día B (períodos 5-8) 
Martes: Día A (períodos 1-4) 
Miércoles: Día B 
Jueves: Día A Flex (pm) 
Viernes: Día B Flex (pm) 

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



PRÓXIMOS EVENTOS 
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: Lifetouch regresa para tomar fotos para el anuario 

ATLETISMO ESTA SEMANA 
Aquí está el calendario para la próxima semana. ¡Buena suerte para el equipo de fútbol 
cuando se enfrenten a Glencoe esta tarde a las 6:30 pm en el regreso a casa! LOS 
JINETES (entrenadores y muchachos) están haciendo un gran trabajo allá afuera - 
¡Sigan así! -Sanjay 

NOCHE DE REGRESO A LA ESCUELA 
Este jueves (20 de septiembre) es la Noche de Regreso a la Escuela aqui en Roosevelt, 
de 5:30 a 8:00. Padres, planeen llegar a las 5:30 (entren por las puertas del frente) para 
recoger el horario de su estudiante y encontrar el lugar donde tendrá la reunión de la 
clase de su hijo (a las 6:00 p.m.), antes de visitar a sus maestros. 

• Los padres de los estudiantes de primer año se reunirán en el gimnasio principal. 

• Los padres de estudiantes de segundo año se reunirán en el gimnasio auxiliar. 

• Los padres de estudiantes de tercer año se reunirán en la biblioteca. 

• Los padres de las estudiantes de cuarto año se reunirán en el auditorio. 
El tiempo de calificación para los maestros ha comenzado: los maestros pueden 
comenzar a finalizar las calificaciones de PR1 (informe de progreso 1) el 17 de 
septiembre. La fecha límite para publicar calificaciones finales de PR1 es el martes, 25 
de septiembre. SI ALGÚN ESTUDIANTE ESTÁ EN PELIGRO DE NO GANAR 
CRÉDITO, ES IMPERATIVO QUE LAS CALIFICACIONES SEAN PUBLICADAS.  

NUESTRA CLÍNICA DE SALUD 
Aquí hay un video corto que muestra lo que nuestras clínicas de salud estudiantil hacen 
para servir a nuestros estudiantes. 

PROYECTO DE ENTREGA DE SANDWICHES 
¡Las Salones de Habilidades Intensivas comienzan el nuevo proyecto de entrega de 
sándwiches de nuestra nueva temporada! Estamos muy entusiasmados de asociarnos 
con New Season's una vez más para desarrollar el  conjunto de habilidades de nuetros 
estudiantes, ¡y también traerle un delicioso almuerzo! Iremos a New Season's el lunes 



17 de septiembre para obtener los formularios de pedido y los estudiantes los pondrán 
en sus buzones el mismo día. 

¿Por qué apoyarnos? Los estudiantes desarrollarán habilidades monetarias, servicio al 
cliente, habilidades de organización, seguridad comunitaria y transporte. Todas las 
propinas serán para los estudiantes que participen en eventos comunitarios. Nuestro 
objetivo como equipo de ISC es llevar a nuestros estudiantes a la comunidad al menos 
una vez por semana y enseñar una lección de cocina funcional una vez por semana. Este 
proyecto ayudará a financiar estas actividades en nuestros salones de clase. 
Agradecemos su apoyo y si tiene alguna pregunta, ¡no dude en preguntar! - Jackie, Brie 
y Kesia 

PPS PATINAJES-PECTACULARES EN OAKS PARK  
Todo el personal de PPS y las familias de Roosevelt están invitados a un evento lleno de 
diversión, que incluirá algunas actuaciones increíbles de algunos estudiantes de PPS. 
¡Esta será una oportunidad para conectarnos, relajarnos y disfrutar mientras avanza el 
nuevo año escolar! Lunes, 24 de septiembre en la pista de patinaje de Oaks Park de 6:30 
a 9:30 PM ($8.25 por persona). 

ACTUALIZACIÓN DE PTSA  
Familias Jinetes: Únanse al PTSA en nuestra primera reunión del año el miércoles 19 de 
septiembre de 6-8 pm en el salón 105. ¿Tiene preguntas sobre los diferentes servicios 
proporcionados por Roosevelt y sus grupos asociados? ¡Obtenga más información y 
obtenga respuestas a sus preguntas en nuestra primera reunión del año! 

¡Muchas gracias a todos los voluntarios que salieron el viernes para hacer del 
Homecoming un éxito! La familia Jinete es fuerte y lo demostrel viernes. ¡Las 
contribuciones de su tiempo y sus talentos son muy apreciadas! 

Hay tres oportunidades para recoger boletos esta semana. ¿Puede usted ayudar? Por 
favor regístrese aquí: http://signup.com/go/RdrVwZd 

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 tambien en nuestra página de Facebook en 
https://www.facebook.com/RooseveltRiderFamily/  



HERRAMIENTA DE COMUNICACIÓN ADICIONAL  
PPS ha cambiado a una nueva herramienta de comunicación entre las familias, los 
estudiantes y el personal que les da a las escuelas la capacidad de enviar textos sobre 
emergencias, cierres, retrasos y otras noticias importantes. Para recibir notificaciones de 
texto, debe optar por este servicio. Envie el texto ‘Yes’ al # 68453. Para obtener más 
información sobre mensajes de texto, vaya a www.pps.net  y haga clic en en el botón 
"Mobile First". 

¿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.	

 

Artículos de Semanas Anteriores
 

RESPUESTA DE EMERGENCIA PD:  
Gracias por participar en la capacitación posterior a la clausura la semana pasada. Por 
favor tome un momento para completar esta encuesta. Su opinion es muy apreciada. 

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. 

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. 

DE PARTE DE NUESTROS CONSEJEROS 
Fecha importante más adelante: el miércoles 20 de septiembre de 6:00 p.m. a 7:30 p.m. 
en el Auditorio es la Noche de Ayuda Financiera. Este evento es para estudiantes de 
tercer y último años y sus familias. Los asistentes aprenderán acerca de la Solicitud 
Gratuita de Ayuda Financiera (FAFSA), la Solicitud de Ayuda Estudiantil de Oregón 
(ORSAA para estudiantes indocumentados), Becas y Becas, y mucho más. Los expertos 
estarán disponibles para responder preguntas. Aquí hay un volante para el evento en 
inglés y español. ¡Los profesores de tercer y cuarto años pueden ponerlo en su salón! 

VISITAS A UNIVERSIDADES  
Las siguientes universidades visitarán Roosevelt este mes. Por favor haga que los 
estudiantes se registren en Naviance. Si los estudiantes necesitan ayuda con esto, 
envíelos a su consejero escolar. Todas las visitas se llevarán a cabo en la Oficina de 
Consejería. Tenemos muchas más escuelas registradas para octubre y noviembre. Todas 
las visitas se enumeran en Naviance y en el tablero de anuncios fuera de la Oficina de 
Consejeria. 

Lunes, 10 de septiembre a las 9:00 a.m.  Universidad de San Francisco  
Lunes, 10 de septiembre a la 1:00 p.m. Pacific Northwest College of Art (Portland) 
Martes, 11 de septiembre a las 9:00 a.m. Universidad de Alaska - Fairbanks 
Martes, 11 de septiembre a las 9:00 a.m. Programa de ROTC de la Fuerza Aérea 



Martes, 11 de septiembre a la 1:00 p.m. Lewis & Clark College (Portland) 
Mié, 12 de septiembre a la 1:00 p.m. Western Oregon University 
Jue, 13 de septiembre a la 1:00 p.m. Portland State University 
Viernes, 14 de septiembre a la 1:00 p.m. Universidad de Idaho (Moscú, ID) 
Lunes, 17 de septiembre a las 9:00 a.m.  Warner Pacific University (Portland) 
Martes, 18 de septiembre a las 9:00 a.m. Instituto de Tecnología de Oregon (Klamath Falls) 
Martes, 18 de septiembre a las 9:00 a.m. Universidad Estatal de Oregon (Corvallis) 
Martes, 18 de septiembre a la 1:00 p.m.  Universidad Estatal de Washington (Pullman) 
Miércoles, 19 de septiembre a las 9:00 a.m.  Middlebury College (Vermont) 
Miércoles, 19 de septiembre, a la 1:00 p.m. Universidad Concordia (Portland) 
Jueves, 20 de septiembre a la 1:00 p.m.  Willamette University (Salem, OR) 
Viernes, 21 de septiembre a las 9:00 a.m.  Universidad Multnomah (Portland) 
Lunes, 24 de septiembre a la 1:00 p.m.  Oregon State University - Cascades (Bend) 
Mié, 26 de septiembre a las 9:00 a.m.  Bates College (Lewiston, ME) 

RECURSO DE TERAPIA FAMILIAR 
Mi nombre es Caitlin Clark y soy la terapeuta familiar bilingüe (español / inglés). Mi 
oficina está en el centro de asesoramiento (109P). 

Si le preocupa la salud mental de un estudiante, primero comuníquese con su asesor 
para informarle sobre el caso y ver si se adapta bien a mis servicios. Los consejeros a 
menudo saben si un estudiante ya está viendo a un proveedor de salud mental o si no 
están interesados en los servicios. 

Puedo ver a todos los estudiantes y sus familias SIN NINGÚN SEGURO 
NECESARIO. Las razones más comunes para referirme son: depresión, ansiedad 
(social, de prueba / académica, general), trastorno de estrés postraumático, relaciones de 
noviazgo, conflicto familiar o estrés, género y sexualidad. 

Me complace consultar con usted en cualquier momento, así que por favor ¡visíteme o 
envíeme un correo electrónico! - Caitlin 

CHICKTECH  
ChickTech es una organización sin fines de lucro dedicada a lograr que más muchachas 
y mujeres participen en carreras relacionadas con la tecnología a través de eventos 
prácticos. Nuestro programa de escuela secundaria ofrece talleres mensuales de 
tecnología y tutoría con expertos de la industria para muchachas de 9no a 12vo grados 
en el área de Portland. A través de donaciones generosas, nuestro programa de escuela 
preparatoria se ofrece de forma gratuita a los participantes. Este programa incluye 
comida durante los eventos, transporte hacia y desde los eventos, alojamiento para 
estudiantes con diferentes habilidades y cuidado infantil si es necesario. 



Nuestro programa 2018-2019 comienza con un fin de semana de inmersión tecnológica 
de dos días en la Universidad Estatal de Portland los días 10 y 11 de noviembre. 
Recibiremos hasta 150 niñas de secundaria dentro de la Región Metro de Portland. Cada 
participante asistirá a un taller relacionado con la tecnología y se irá para la casa con un 
objeto que hayan creado. Después del fin de semana del lanzamiento, todos los 
participantes tendrán la oportunidad de asistir a eventos subsecuentes, tutoría y 
oportunidades de practica durante el año escolar. 

Un aspecto crucial de nuestro programa es descubrir a mujeres jóvenes que de otro 
modo no habrían pensado en una carrera en tecnología. Al pedirles a los educadores que 
seleccionen a nuestras participantes, estamos otorgando a nuestros participantes un voto 
de confianza. ¡Las personas que las conocen y sus habilidades las han nominado para 
esta oportunidad exclusiva! Nuestros grandes eventos tienden a llenarse y tienen listas 
de espera, por lo que le recomendamos que obtenga su lista lo antes posible para 
brindarles a sus estudiantes la mejor oportunidad de ingresar. Los participantes son 
muchachas, transexuales o estudiantes no binarios que: 

• Nunca antes había participado en un curso de informática, un proyecto de 
tecnología o un campamento debido a la falta de interés y / o recursos 
financieros 

• Nunca antes había participado en ningún programa tecnológico, pero se 
beneficiaría de la exposición a actividades prácticas, oportunidades de tutoría y 
exposición profesional 

• Por lo general, no consideraría una carrera tecnológica sin un estímulo adicional 

• Tener la aptitud para las matemáticas o la ciencia, junto con la creatividad y la 
disposición para aprender cosas nuevas 

Por favor nomine a 15 niñas de su escuela o programa que caigan bajo estas 
calificaciones. Las nominaciones terminan a las 11:59 p.m el viernes, 5 de octubre de 
2018. Las cartas para las niñas nominadas serán entregadas a su escuela antes del 10 de 
octubre de 2018. Por favor, siéntase libre de revisar nuestras preguntas mas frecuentes o 
si tiene alguna otra pregunta envíeme un correo electrónico 
a	sarah.riswick@chicktech.org. -Sarah Riswick 

LIBROS DE ESTUDIO DE AVID GRATUITOS 
Para aquellos que han asistido a una capacitación de AVID, revisen estos dos recursos 
gratuitos de AVID. Actualmente hay 2 libros de currículo en el sitio web de AVID que 
son descargas gratuitas: 

• AVID Bridges to Success: este es un buen recurso para k-8 (también tiene una 
serie de organizadores gráficos para usar) 



• AVID Writing for Disciplinary Literacy: una guía para ayudar a los profesores 
que no hablan lengua inglesa a incorporar más escritura en su plan de estudios. 

Ambos están disponibles en el sitio web de myavid en "curriculum". Es posible que 
desee descargar estos recursos lo antes posible porque no serán gratuitos durante mucho 
más tiempo. - Keri 

CLASE DE PREPARACIÓN PARA EMERGENCIAS 
Debido a que la emergencia grande puede llegar e, le recomendamos encarecidamente 
que se tome el tiempo de leer esta página y que se prepare a usted misimo, a su familia 
y tal vez incluso a su vecindario con algunas de las mejores 
prácticas.	https://multco.us/em/emergency-preparedness  - Betsy 

PEDIDO A MAESTROS 
Hola, personal de Roosevelt, necesito algunos artículos y me pregunto si estarían 
dispuestos a donar. Puede dejarlos frente a mi habitación (sala 59 en el ala oeste) o 
puede enviar un correo electrónico y puedo ir a buscarlos ... GRACIAS 

• Cajas vacías (cereales, barras de granola, etc.), frascos (salsa de manzana o de 
otro tipo), latas (frijoles, sopas, etc.), tubos (yogur u otro), bolsa de pan, bolsa de 
tortilla, jabón para lavar platos y botellas vacías de detergente para la ropa, etc., 
comestibles para abastecer nuestra tienda de comestibles simulada. Tomaré todo 
lo que esté limpio y piense que un estudiante necesitaría para aprender a 
comprar y hacer las compras en el supermercado y las habilidades de la caja 
registradora. ¡Especialmente me encantan los artículos multiculturales! 

• Cupones que llegan por correo para aprender sobre cupones y ordenar :) 

• Caja de zapatos para niños pequeños (para crear una máquina de deslizar tarjetas 
de débito falsas) 

• Destornilladores/ Desarmadores: Philips y cabeza plana, llaves, tornillos, pernos, 
tuercas para aumentar la capacidad profesional. 

¡Muchas gracias! - Kesia M 

NUEVO PERSONAL DE SUN EN ROOSEVELT 
Mi nombre es Josephine Arceo y soy la asistente del sitio de SUN de Roosevelt. Ibeth 
Hernandez se unió al equipo SUN de Roosevelt y está asumiendo el puesto de gerente 
SUN. 

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. 



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.	

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 

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. 

 	
 
Filip Hristić, Director	
Escuela Preparatoria Roosevelt	
Portland Public Schools	
 
	
 
  


