
 

 

 

 

Lunes 21 de mayo, 2018 

  

Buenos días familias de RHS,  

¿Listo para un poco de noticias rápidas? ¡Esta es nuestra última semana con los 

estudiantes de último año! 

Felicidades a nuestro equipo de atletismo por terminar una temporada muy 

fuerte. Lammi ('18) y Abdi ('20) obtuvieron el 4 ° y 8 ° lugar en la carrera de 

3.000 m en la Final de Pista del Estado. Aliyah (19) obtuvo el 7º lugar en 

lanzamiento de peso y 12º en el disco. Felicitaciones a todos los entrenadores y 

atletas! 

Aquí hay algunos anuncios y recordatorios para la próxima semana. Como siempre, avíseme si 

tiene alguna pregunta o inquietud. No dude en enviar un correo electrónico a Kim 

(kcastle@pps.net)  antes del mediodía del viernes si desea incluir anuncios en la próxima nota 

semanal. 

CALENDARIO: 

Lunes - Día B 

Martes – Dia A 

Miércoles - Día de Salida Temprana B 

Jueves – Dia A flexible 

Viernes – Asamblea matutina Dia B Flex  

PRÓXIMOS EVENTOS: 

24 de mayo - Ceremonia de Inducción Thespian @ 7:00 P.M. Teatro Black Box 

24 de mayo - Celebración de padres de la red latina por el fin del año (6 a 8 PM - cafetería) 

24 de mayo - Celebración de deportes de primavera a las 6:00 p. M. 

25 de mayo - Asamblea Multicultural / Unidad 9: 36- 10:36 

28 de mayo - Memorial Day - NO HAY ESCUELA 

29 de mayo - Consejo de escuela 4:00 - 5:30 p. m. (Oficina del director) 
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30 y 31 de mayo - Último día de escuela para estudiantes de último año (finales para estudiantes 

de último año) 

 

ATLETISMO: Aquí hay un enlace a los deportes de esta semana. El equipo de softball irá a 

Roseburg el lunes para la ronda estatal 1. ¡Adelante JINETES! - Sanjay 

¡SÍ SE PUEDE! HOMENAJEADOS 2018: Gracias a todos los maestros, personal y 

administradores que se tomaron el tiempo para considerar y promover a un alumno para 

representar a su escuela en nuestro 7mo del evento anual ¡¡Sí Se Puede!. Los homenajeados de 

Roosevelt este año son Elsa Govea Lemus, Alexander Tep-Soto y Wendy Pol Pol. 

NOTICIAS DE LA BIBLIOTECA: Los alumnos de último año deben devolver sus libros de 

texto y otros materiales de la biblioteca antes del 29 de mayo; todos los demás estudiantes, antes 

del 5 de junio. Si los estudiantes necesitan libros de texto para las finales después del día de 

devolución, puede devolverlos después de sus exámenes. - Betsy 

ESCUELA DE SÁBADO: La próxima escuela de sábado será el 2 de junio. 

PREGUNTAS SOBRE LAS PRUEBAS: si tiene alguna pregunta con respecto a las pruebas o 

habilidades esenciales, comuníquese con Dan. (2) 

LLAMADAS TELEFÓNICAS PARA PADRES: A medida que nos acercamos al final del año 

escolar, recuerde contactar a las familias de los estudiantes que le preocupan. Si necesita ayuda 

para superar las barreras del idioma para establecer contacto con los padres, háganmelo saber. (2) 

ANUNCIOS Y CARTA PARA ESTUDIANTES DE ÚTIMO AÑO - Aquí hay un enlace a 

nuestros Anuncios para Estudiantes de Último Año, y aquí hay un enlace a nuestra Carta para 

Estudiantes de Último Año con mucha información. - Cecilia  

ACTUALIZACIONES DE PTSA - 17 de mayo: Noche de Trivialidades (6 - 9 pm) 

beneficiando al fondo de la fiesta de graduación de PTSA, en el Pod de comida Kruger. 

Tan pronto como superemos nuestra meta para este año, ¡el $$ se destinará a la FIESTA DE 

GRADUACIÓN para la clase de 2019! Así que forme su equipo o venga solo para poner a 

prueba su ingenio por una buena causa. De seguro será divertido. Ideal para familias. Familias 

de estudiantes de tercer año, no es muy temprano para comenzar a pensar sobre la fiesta de 

graduación del 2019 !!. Si usted quiere tener acceso al $$ de PTSA reservado para el próximo 

año, necesitamos 2-3 personas que den un paso al frente como presidentes de la fiesta. Si está 

interesado, contacte a Jinnet Powel roosevelt.riders.ptsa@gmail.com. 

 Fiesta de Graduación por toda la Noche (3 Y 4 de junio): Estudiantes de último año, si 

aún no se ha registrado, ¡¡YA ES HORA!! Las entradas sólo valen $25 antes del 15 de 

mayo. Después de esa fecha los precios subirán. Así es como debes hacer: 1) Llenar el 

formulario de inscripción 2) Paga en línea o por cheque hecho a PTSA luego entregue su 

formulario firmado y chequee (si es aplicable) con Cecilia de la oficina de asistencia. 
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 Familias de estudiantes de último año: ¡Estamos muy cerca de alcanzar nuestra meta final 

de $ 10,500! ¡Ayúdenos a llegar a la cima! 

 Próximos reuniones de planificación: El sábado en la casa de la Presidente de la Fiesta, 

Keola Morley @ 8533 N Bristol Ave –2 de junio (10 a.m.-11 a.m.) Done en línea en 

roosevelt.ptsa.com. También aceptamos cheques! Hechos a PTSA y dejados en la escuela. 

Por sólo $25 los amigos, familiares y compañeros de trabajo pueden patrocinar a un 

graduado para que todos los que quieran ir puedan hacerlo. 

CONVOCATORIA DE VOLUNTARIOS: ¿Pueden ayudar a ser chaperones, preparar y servir 

el desayuno? Regístrese en línea ahora! 

CONSEJO DE ESCUELA - Únase a nosotros el 29 de mayo (4-5:30) en el salón 105 durante el 

trazado de metas para el próximo año. ¿Quiere ayudar a darle forma a la visión y a la dirección 

de Roosevelt? Únase a nosotros y haga un impacto! El Consejo de Escuela es un grupo asesor 

compuesto por personal, padres y miembros de la comunidad que trabajan directamente con el 

director abordando las cuestiones que contribuyen a la oferta de cursos, inscripción, el clima de 

trabajo, y los resultados para los estudiantes. Para preguntas / Comentarios : contacte al co-

presidente Colleen Ryan, Mark Hubbard (clonken4@gmail.com). 

FORMULARIOS DE EXCURSIONES - Aquí hay un enlace a nuestro Permiso de Excursion 

Regular. Otras formas que puede necesitar: Autorizacion para excursiones 2017-18, Normas de 

las Excursiones, Excursion de Caminata, y aquí está el formulario para que los estudiantes 

obtengan un permiso por adelantado de sus maestros.  

¿Está buscando un anuncio de fecha anterior? Consulte nuestros archivos en la página web 

de RHS bajo "Principal’s Message". 

  
  
  
Filip Hristić, Director 
Escuela Preparatoria Roosevelt  
Portland Public Schools 
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