
 
	  

	  
	  

	  

Listo para la Universidad.  Enfocado en la Carrera. 
Comprometido con un Mundo Justo 

 
 
Lunes 18 de septiembre de 2017 
 

 
Buenos días Familias de RHS, 

Espero hayan tenido un fin de semana tranquilo. Tuvimos una 
maravillosa reunión de bienvenida la semana pasada. Nos 
acompañaron Damián Lillard de los Blazers que se esta trabajando 
junto a nosotros este año como parte de su programa Respect. El 

enfoque aquí en Roosevelt es celebrar a los estudiantes que muestran 
Respeto hacia sí mismos y hacia su comunidad al estar a Tiempo,  estar 

Enfocado y estar en una Misión. Estar a Tiempo significa tener una 
asistencia promedio diaria del 90% o mejor. Estar Enfocado significa participar en 
actividades de clases. Y estar en una Misión significa ganar créditos, avanzar hacia la 
graduación y estar listo para la vida más allá de la escuela secundaria. Damian ofrecerá 
una variedad de incentivos para ayudarnos a celebrar el duro trabajo de nuestros 
estudiantes. Estas hay algunas fotos de nuestra asamblea de la semana pasada (la 
contraseña es ripcity). Por favor, estén atentos para más información en cuanto a nuestra 
asociación con Damian Lillard. 
 
CALENDARIO: 
Lunes Día A 
Martes - Día B (Reunión del Personal, 3:30-5:30, en la Biblioteca) 
Miércoles - Día A Flexible 
Jueves - Día B Flex 
Viernes - Día A 
  
PRÓXIMOS EVENTOS: 
26 de septiembre - Noche de Regreso a la Escuela (6:00 - 8:00 PM) 
29 de septiembre –  Regreso a Casa (Homecoming) 
• Asamblea (9:39 - 10:31 AM) 



• RHS Juego (6:30 -8: 00 PM?) 
• Baile (8:00 - 10:00 PM) 

  
REGRESO A CASA (Homecoming) - Tenemos un montón de cosas planeadas para las 
festividades de Regreso a Casa este año. Por favor traiga a sus amigos y familiares y 
únase a nosotros el viernes 29 de septiembre. 
  
TIEMPO PARA TUTORIALES - Tendremos tutoriales este miércoles y jueves. Por 
favor recuerde a su estudiante que ésta es una excelente oportunidad para que ellos 
reciban apoyo adicional de sus maestros. Por favor vea abajo cuándo cada maestro estará 
disponible. 

	  
MIERCOLES/VIERNES (2:15-3:15PM) JUEVES (2:15-3:15PM) 
• Language Arts 
• Social Studies 
• Second Language 
• Immersion 
• ELD 
• Health 

• Math 
• Science 
• PE 
• Fine & Performing Arts 
• SpEd 

 
DINERO PARA ESTE AÑO - Por favor, sepa que nuestro presupuesto escolar está 
muy, muy apretado este año. No tenemos los fondos adicionales que tuvimos el año 
pasado para ofrecer los tutoriales extendidos, horas de colaboración adicionales o 
desarrollo profesional. Si necesita suministros, consulte con su proveedor de servicio. 
También, asegúrese de llenar el formulario de excursión con suficiente tiempo de  
antelación. No recibiremos ninguna solicitud de excursión que no esté totalmente 
financiada. Por último, considere usar la imprenta del distrito tanto como le sea posible. 
Gastamos una cantidad desmesurada de dinero cada año en papel, copiadoras, incluyendo 
reparaciones. Si tiene alguna pregunta, comuníquese con Dan. 
  
EVENTO TEDX EN ROOSEVELT 7 DE OCTUBRE - Habrá un evento TEDx en 
Roosevelt el sábado, 7 de octubre. Aquí hay un enlace al evento y al sitio web. 
  
CLUB DE AJEDREZ - Mr. Morehouse está organizando un club de ajedrez para 
estudiantes y personal: todos son bienvenidos. El club se reunirá en el horario de 
almuerzo en el salón 125. Envíelo por correo electrónico si tiene una pregunta o le 
gustaría asistir. 
 



CALENDARIO DEPORTIVO - Buena semana la semana pasada. Los entrenadores y 
los estudiantes están trabajando duro y mejorando cada día. Mantente positivo. Gracias, 
Sanjay 

 
SOLICITUD PARA ALMUERZO GRATIS Y REDUCIDO  - Todos los estudiantes 
de Roosevelt son elegibles para desayuno y almuerzo gratis hasta octubre. El desayuno 
gratuito para todos los estudiantes continuará durante el resto del año. Sin embargo, los 
estudiantes / familias deben solicitar y ser elegibles para el almuerzo gratis y de precio 
reducido después de octubre. Estamos alentando encarecidamente a todas las familias a 
solicitar almuerzo gratis o a precio reducido. 
   



CALZADO DE PUERTAS - Las puertas no deben calzarse bajo ninguna circunstancia. 
Si ve una puerta que está calzada, por favor quite el calzo y cierre la puerta. 
  
SITIO WEB DE RHS ACTUALIZADO - Kim ha actualizado las páginas del personal 
del sitio web de Roosevelt. Por favor, hágale saber si tiene algún cambio, o si tiene un 
sitio web que desea agregar a su registro. 
   
ENSEÑANZA DE CAMPANA A CAMPANA - Por favor, no permita que los 
estudiantes salgan de su salón durante los primeros 15 minutos de clase. A los estudiantes 
no se les debe permitir salir temprano del salón por ninguna razón. 
 
 
 Todo lo mejor, 
  
 
Filip Hristić, Director 
Escuela Preparatoria Roosevelt  
Portland Public Schools 

 
 
 


