
 

 
 

 

 

Lunes 24 de septiembre, 2018 

 

Estimadas familias de Roosevelt: 

Espero que hayan tenido un fin de semana tranquilo. Esta semana 

cumplen años: Laurel Auda-Capel (sábado). Feliz cumpleaños, 

Laurel! Aquí hay algunos anuncios para la próxima semana. Gracias 

de nuevo por una maravillosa Noche de Regreso a la Escuela. Si aún 

no lo ha hecho, complete esta encuesta.  

ROTACIONES DE CLASES ESTA SEMANA 

Lunes: Día A (períodos 1-4) 

Martes: Día B (períodos 5-8) 

Miércoles: Día A Flexible (pm) 

Jueves: B Flex day (pm) 

Viernes: Día A 

PRÓXIMOS EVENTOS: 

24 de septiembre: Retoma de fotos por Lifetouch para el anuario (9:00 a.m. - 1:00 p.m. 

– (Libreria) 

2 de octubre - Foro de Candidatos del Gobernador  

10 de octubre - Prueba de PSAT 

12 de octubre - Maestros en servicio - SIN ESCUELA 

16 de octubre - Consejo de escuela (4:00 - 5:30 PM – lugar todavia por determinar) 

ATLETISMO ESTA SEMANA  

Aquí está el calendario para la próxima semana. Los jinetes continúan trabajando duro y 

compitiendo muy bien. - Sanjay 

• Vimos una gran victoria de fútbol el viernes pasado contra Glencoe. 

• Voleibol tuvo dos victorias esta semana contra Jefferson y Benson. 

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

https://www.pps.net/cms/lib/OR01913224/Centricity/Domain/2230/RHS%20Athletic%20Updates%20September%2024th.pdf


• Futbol de Muchachas y Muchacho estan compitiendo muy bien contra equipos 

difíciles. 

• Cross Country organizó una reunión de escuela secundaria e intermedia esta 

semana y nuestros niños compitieron bien. 

• Gracias a las porristas por apoyarnos en el terreno también. 

DE PARTE DE LOS CONSEJEROS  

Si los estudiantes y sus familias no pudieron venir a la Noche de Ayuda Financiera, aqui 

hay algunos recursos que pueden aprovechar: 

• Evento de Ayuda Financiera de la Universidad de Portland High School: sábado 

29 de septiembre de 10:00 a.m. a 12:00 p.m. en el Auditorio Buckley Center. 

Los estudiantes y las familias pueden confirmar asistencia para este evento en 

línea en www.up.edu/finaid/RSVP. 

• Visite el sitio web de Ayuda Financiera y Becas de la Oficina de Asesoramiento 

de Roosevelt: https://www.pps.net/domain/2255. Hemos actualizado el sitio web 

para incluir diapositivas de la presentación de Ayuda financiera de RHS, una 

presentación narrada con diapositivas y hojas de trabajo. 

• Jennifer Satalino, de ECMC College Place, estará en Roosevelt todos los lunes 

del mes de octubre, de 1:00 p.m. a 4:00 p.m., para reunirse con estudiantes y 

familias para ayudarlos a completar FAFSA y ORSAA. 

VISITAS A UNIVERSIDADES  

Las visitas a la universidades todavía están teniendo lugar en el Centro de Consejería. 

Aquí están los horarios de visitas hasta noviembre: 

Visitas a la universidad la próxima semana: 

Lunes, 24 de septiembre a las 9:00 a.m.  Linfield College (McMinnville, OR) 

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) 

Jueves, 28 de septiembre a las 9:00 a.m.  Warner Pacific University (Portland) 

Viernes, 28 de septiembre a las 9:00 a.m.  Universidad de Idaho (Moscú, ID) 

 

Visitas a la universidad de octubre: 

Lunes, 1 de octubre a la 1:00 p.m Colegio de Música de Los Ángeles 

Miércoles, 3 de octubre a las 9:00 a.m Pacific University (Forest Grove, OR) 

Miércoles, 3 de octubre a la 1:00 p.m Butte College (Oroville, CA) 

Jueves, 4 de octubre a la 1:00 p.m Clark College (Vancouver, WA) 

Lunes, 5 de octubre a las 9:00 a.m Universidad de Portland 



Martes, 9 de octubre a las 9:00 a.m Universidad Southern Oregon (Ashland) 

Martes, 9 de octubre a la 1:00 p.m  Universidad Estatal de Portland 

Jueves, 11 de octubre a las 9:00 a.m Tulane University (New Orleans, LA) 

Jueves, 11 de octubre a la 1:00 p.m Carleton College (Northfield, MN) 

Martes, 16 de octubre a la 1:00 p.m.  PCC - Future Connect 

Miércoles, 17 de octubre a las 11:25 a.m Visita militar (varias sucursales) 

Jueves, 18 de octubre a las 9:00 a.m Beloit College (Beloit, WI) 

Martes, 23 de octubre a las 9:00 a.m Eastern Oregon University (La Grande) 

Martes, 23 de octubre a la 1:00 p.m.  Colby College (Waterville, ME) 

Miércoles, 24 de octubre a las 9:00 a.m Drexel University (Philadelphia, PA) 

Mié, 24 de octubre a la 1:00 p. M.  Southern Vermont College (Bennington) 

Jueves, 25 de octubre a las 9:00 a.m Universidad de Colorado Mesa (Grand Junction) 

Jue, 25 de octubre a la 1:00 p.m.  Whitman College (Walla Walla, WA) 

Viernes, 26 de octubre a las 9:00 a.m Weber State University (Ogden, UT) 

Viernes, 26 de octubre a la 1:00 p.m.  Seattle University 

Martes, 30 de octubre a las 9:00 a.m Universidad de California, Merced 

Martes, 30 de octubre a las 9:00 a.m La Universidad de Tampa (Tampa, FL) 

Martes, 30 de octubre a la 1:00 p.m Eckerd College (San Petersburgo, FL) 

Miércoles, 31 de octubre a las 9:00 a.m Colegio de Artes de Cornualles (Seattle, WA) 

Miércoles, 31 de octubre a la 1:00 p.m DePaul University (Chicago, IL) 

 

Visitas a la universidad de noviembre: 

Jueves, 1 de noviembre a las 9:00 a.m.  Colegio Kalamazoo (Kalamazoo, MI) 

Jue, 1 de noviembre a la 1:00 p.m Universidad de Oregon (Eugene) 

Jue, 15 de noviembre a la 1:00 p.m Carroll College (Helena, MT) 

NUEVO MAESTRO 

Me complace informarle que David Cortez Ortiz se está uniendo a nuestro personal 

docente. David enseñará 3 secciones de AVID 10, 2 secciones de Seminario para 

estudiantes de 12 grado y 1 sección de matemáticas. Esto le permitirá a Catherine tener 

2 secciones de español ½ y le permitirá a Samantha tener 3 secciones de inglés 5/6. 

Gracias, Samantha y Catherine, por su flexibilidad ya que estamos hacienda estos 

cambios de programación a ultima hora. Gracias, Adrianna, Tracie y Deanna, por su 

paciencia mientras buscamos formas de reducir algunas de sus secciones grandes. Más 

que nada, gracias a todos los maestros de RHS que han sido parte del éxito de David en 

Roosevelt y más allá. 

La biografía de David: ¡Hola! Mi nombre es David Cortes Ortiz. Soy originario 

del Norte de Portland y algunos de ustedes ya me conocen cuando me gradué de la 

Clase 2011 de Roosevelt. Estoy encantado de formar parte de este equipo que me 



apoyó para convertirme en lo que soy hoy. Debido a esta comunidad, asistí a la 

Universidad de Miami con una beca completa y he visto varias partes del mundo 

que no podía haber imaginado como el primer hijo de una familia de inmigrantes 

mexicanos de St. Johns. A lo largo del camino, también obtuve una mejor 

comprensión de mi experiencia única, lo que me ha llevado a convertirme en líder 

de equidad y educador. 

Servir a mi comunidad en esta nueva capacidad es emocionante en muchos sentidos, 

pero las tres cosas que más deseo hacer son: ser un recurso y conectarme con las 

familias de habla hispana, utilizar mi historia para modelar cómo un niño de raza del 

Norte de Portland puede encaminarse en una educación postsecundaria, y esperar de 

nuestros jóvenes que sean capaces de alcanzar nuestras altas expectativas sin tener 

que deshacerse de partes vitales de quienes son. Gracias de antemano por tenerme 

en este equipo y por favor seapa que siempre estoy dispuesto a recibir comentarios y 

tomarme el tiempo para conectarme con un café. -David Cortes Ortiz 

CÓMO AYUDAR A LOS ESTUDIANTES CON CONTRASEÑAS 

Para los estudiantes que todavía no han cambiado su contraseña este año del valor 

predeterminado (Pps ######), aquí está el sitio web donde ellos pueden cambiar su 

contraseña: https://password.pps.net/ QPM/Usuario/Identificación/.  Si tiene un 

estudiante que no conoce su nombre de usuario (y no es su primer nombre + inicial + 

los últimos 4 dígitos de su ID de estudiantes), envíelos a Kim Castle en la oficina 

principal. Kim y Betsy también pueden restablecer las contraseñas de los alumnos al 

valor predeterminado si es necesario. 

ACTUALIZACIÓN DE NUESTRO PTSA 

Gracias a los grupos de asociados que asistieron a la primera reunión de PTSA del año y 

que compartieron información sobre los servicios prestados. 

La próxima reunión de PTSA está programada para el 17 de octubre de 6 a 8 pm en la 

sala 105. 

Sólo hay una oportunidad de obtener 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 

https://password.pps.net/QPM/User/Identification/


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/.  

COMIENZA CALIFICACIÓN DE LOS MAESTROS  

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 OBTENER CRÉDITO, ES IMPERATIVO QUE SUS CALIFICACIONES SEAN 

PUBLICADAS.  

PROYECTO DE ENTREGA DE SANDWICHES 

¡Los 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!  

Así es como funciona: Los sándwiches se entregarán cada dos semanas (todos los 

martes B día). Los pedidos deben enviarse a más tardar al 059 con dinero el viernes 

anterior. Los sándwiches se pueden recoger en el espacio flexible fuera del salón 

059 el martes a la hora del almuerzo. 

¿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 

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. 

ATLETAS ESTUDIANTES 

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 de los equipos para saber qué estudiantes participan en 

https://www.facebook.com/RooseveltRiderFamily/


atletismo. Si nota que alguno de sus estudiantes atletas tiene problemas en la clase, no 

dude en comunicarse con Sanjay and Hawk de inmediato. 

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 

  

 

Filip Hristić, Director 
Escuela Preparatoria Roosevelt 
Portland Public Schools 
 

 
 

  


