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Lunes 18 de septiembre de 2017 
 

Buenos días Familias de RHS, 
Espero que hayan tenido un fin de semana tranquilo. Tenemos una gran 

semana por delante. El martes es nuestra Noche de Regreso a la 
Escuela. Esperamos darle la bienvenida a nuestros estudiantes y 
familias a las 6:00 pm en el auditorio. Maestros, por favor, únanse a 
nosotros también. Las familias recogerán los horarios y visitarán a los 

maestros en los salones después de una breve presentación en el 
auditorio.  

Esta semana es también nuestra semana de Bienvenida. El liderazgo 
estudiantil tiene muchas actividades divertidas planeadas para toda esta semana. El 
viernes será especialmente emocionante con un Desfile Comunitario (4:30-5:00 pm), 
Parrillada y un Recorrido por la Escuela (5:00-5:45), y el juego de Football contra Wilson 
(6:30). También habrá un baile de Bienvenida para los estudiantes de RHS después del 
partido de Football. Visite nuestro sitioweb para encontrar más información sobre estos y 
otros eventos. 
Aquí hay más anuncios para la próxima semana: 
CALENDARIO: 
Lunes - Día B 
Martes - Día A (Noche de Regreso a la Escuela) e Informe de Progreso 
Miércoles - Día B 
Jueves - Día A Flex (Tutorías por la tarde) 
Viernes - B Día Flex (Asamblea de la Mañana) 
Aquí está el horario de deportes para la semana 
  

http://www.pps.net/Domain/149
http://www.pps.net/Domain/149
https://www.pps.net/domain/149
https://www.pps.net/cms/lib/OR01913224/Centricity/Domain/2230/RHS%20Fall%20Sports%20Schedules%20September%2025th.pdf


PRÓXIMOS EVENTOS: 
** Sept. 25-29 de Septiembre - Semana del Espiritu de Bienvenida: "En Busca de 
Bienvenida" ** 

25 de septiembre - "DIA DEL PIJAMA " 
26 de septiembre - "DIA DE LOS GEMELOS" 
26 de septiembre - "Conozca sus Derechos" conversación con el abogado de 
inmigración Eduardo Herrera durante el almuerzo (Sala 213). 
26 de septiembre - Consejo de Escuela 4:00 - 5:30 pm (oficina del director) 
26 de septiembre - Noche de Regreso a la Escuela 5:30 -8:00 pm (Auditorio) 
27 de septiembre – Dia para la Foto 8:00 – 12:00  (Cafetería) 
27 de septiembre - "COLORES DE LA CLASE" (el personal usa ropa de franela/ 
cuadros) 
28 y 29 de septiembre - La Biblioteca del Condado de Multnomah presentará libros 
prohibidos a los estudiantes de segundo año (períodos 1, 2, 4, 5,7, 8 en la biblioteca) 
28 de septiembre - "DIA DE VESTIRSE CON ROPA DEL FUTURO " – Vistase de 
acuerdo al futuro que usted quiere 
29 de septiembre - "Orgullo de Jinete = NEGRO Y DORADO" 

• Asamblea de Bienvenida (9:39 - 10:31 AM) 
• RHS Juego de Bienvenida (6:30 PM) 
• Jinetes Resistentes de Roosevelt RUCKUS Improv Equipo Vista anticipo (6-

7pm Teatro) 
• Baile de Bienvenida (8:00 - 10:00 PM) 

OCTUBRE 
3 de octubre - Café con el Director 8:00 - 9:00 (Español) 9:00 -10:00 (Inglés) 
4 de octubre - Steve Duin hablará sobre la historia de la novela gráfica como parte de 
la Semana de Los Adolescentes Leen (2:15 - 3:15 en la biblioteca) 
7 de octubre - TEDx Mt. Hood - (8:00 AM - 4:00 PM) 
10 de octubre - Reunión del PTSA 5:30 pm-8:00 pm, Salón 105 
11 y 12 de octubre - RUCKUS Improv "Correr fuera del tiempo" (7:00 -9:00 pm, 
Teatro) 

  



NOCHE DE REGRESO A LA ESCUELA - Revise nuestro horario de Bienvenida. Se 
pide a los padres y al personal que se reúnan en el Auditorio a las 6:00 PM desde el cual 
el Director dirigirá la palabra. Después, los padres seguirán el horario de sus hijos y 
visitarán las aulas. A continuación se presentan sugerencias para los maestros cuando los 
padres entren al salón de clases. 
¿Qué hago cuando las familias llegen a mi salón? 

• Pídales que firmen, o llenen una pequeña hoja de papel con información básica 
e incluya algo sobre su información de contacto preferida 

• Hable acerca de sus expectativas de clase, las políticas de calificación, los 
planes de estudios, los materiales necesarios y los proyectos claves 

• Digale a los padres cómo mejor contactarle 
• Muestreles cualquier sitio web o recursos que puedan necesitar. 

¿Qué hago si un padre tiene una preocupación específica o quiere hablar con más 
profundidad sobre algo? 

• Las conferencias de padres-maestros en octubre serán el mejor momento para 
hablar más a fondo con las familias 

• Debido a problemas de confidencialidad, la Noche de Bienvenida no es el mejor 
momento para hablar sobre preocupaciones particulares. 

• Siéntase en la libertad de decirle a los padres que le encantaría comunicarse con 
ellos por teléfono, correo electrónico o en una reunión posterior para discutir el 
tema. Por ejemplo: Padre: "Mi estudiante es un TAG, ¿cómo le adelantará?" 
Maestro: "Esa es una gran pregunta, me encantaría saber más sobre lo que usted 
cree que funciona para su estudiante. Tengo información en mi plan de estudios 
sobre la diferenciación para los estudiantes de TAG. ¿Por qué no me deja su 
correo electrónico / número / etc. y podemos encontrar un tiempo para hablar 
sobre estos detalles para su estudiante." 

Siempre puede hacer una pequeña encuesta para que las familias le llenen y den 
información sobre el estudiante. 
BIENVENIDA Y ACCESO AL ESTACIONAMIENTO DEL PERSONAL - El 
viernes es un día emocionante mientras nos preparamos para celebrar nuestra Bienvenida. 
Se le pide a todo el Personal que por favor planee estacionar en otro lugar si necesita 
salir del campus después de las 3:30 pm. Los preparativos en la parte de atrás de las 
escuela y el desfile tendrán lugar temprano y limitarán el acceso al estacionamiento del 
Personal. Horario de actividades programadas para el día: 4:00 pm: el desfile se 
prepara en la calle Burr, comida gratis en la puerta trasera cerca del campo de fútbol, 5:00 
pm las puertas se abren para la venta de entradas, 6:30 pm comienza el juego 
  



DIA PARA LA TOMA DE FOTOS - Lifetouch estará aquí el miércoles de 8:00 am al 
mediodía en el horario flexible frente al salón 135 para tomar fotos del personal y los 
estudiantes que no se tomaron fotos el dia de la registración, o quisieran volver a tomarse 
una foto. Los estudiantes del Anuario Escolar acudirán a las clases del quinto y sexto 
periodos para escortar a pequeños grupos de estudiantes a los fotógrafos. Los estudiantes 
que quieren volver a tomarse una foto deben venir antes de comenzar las clases, en el 
almuerzo, o preguntar a su maestro de quinto o sexto grado si pueden venir (sólo unos 
pocos a la vez) durante la clase. ** El personal también puede pasar a tomar su foto 
para el anuario si no lo hizo en agosto. ** 
 
Todo lo mejor, 
  
 
Filip Hristić, Director 
Escuela Preparatoria Roosevelt  
Portland Public Schools 
 



	  

Noche	  de	  Regreso	  a	  la	  Escuela	  
Escuela	  Preparatoria	  Roosevelt	  	  

26	  de	  septiembre	  26,	  2017	  
6:00	  -‐	  8:00	  PM	  

	  
5:45	  -‐	  6:00	   Puertas	  Abiertas,	  Horario,	  Hoja	  de	  Firmas,	  Hojas	  Compactas,	  formularios	  para	  	  
(Piso	  Principal)	  	   almuerzo	  gratis	  a	  la	  entrada	  de	  la	  puerta	  principal;	  las	  familias	  se	  enteran	  sobre	  los	  

programas	  y	  recursos	  de	  Roosevelt	  	  
	   *Habra	  interpretes	  para	  asistir	  a	  los	  padres*	  
	  
6:00	  -‐	  6:20	  	   	   	   El	  Director	  Hristic`	  dirige	  la	  palabra	  a	  los	  Padres	  y	  Maestros	  	  
(Auditorium)	  
	  
6:30	  -‐	  8:00	   	   	   Padres/Tutores	  comienzan	  a	  seguir	  el	  horario	  de	  los	  estudiantes	  
(Classrooms)	  
	  
7:00	  -‐	  8:30	   	   	   Futbol	  Femenino	  Varsity	  Soccer	  contra	  Grant	  	  
(Terreno	  de	  RHS)	  
	  
*Lugares	  y	  Programas	  para	  visitar	  mientras	  estan	  en	  Roosevelt:	  
(Court	  Yard)	  
	  

• Atletismo	  
• Academia	  YO	  SOY	  	  
• Recursos	  para	  la	  Familia	  y	  la	  Comunidad,	  PTA	  
• Iniciativa	  de	  Asistencia	  	  
• Fundacion	  Blue	  Print	  	  
• Upward	  Bound	  	  
• Gear	  Up	  	  
• SUN	  	  
• Step	  Up	  	  
• Clinica	  de	  Salud	  	  

	  
Ubicacion	  del	  Personal	  
Personal	   Tarea/Responsabilidad	   Lugar	  
Cecilia,	  Julie,	  Raisa,	  Kim	   Horarios/Mapas	   Vestibulo	  Main	  Floor	  	  
Tammy	   Telefonos	   Oficina	  Principal	  
Sylvia	   Mesa	  PTA	  	   Patio	  &	  	  Salon	  de	  la	  Familia	  
Temo	  and	  Stevent	   Seguridad	  del	  Campus	  	   Campus	  
Teachers	   Conocer	  a	  las	  familias	   Salones	  
Translation/Interpretation	   Apoyo	  a	  las	  Familias	   Vestibulo	  Piso	  Principal	  

	  


