
 
Roosevelt High School  

  6941 N Central St. Portland, OR 97203 
  Phone 503 916-5260 Fax 503 916-2704 
 
 
Estimadas familias de Roosevelt, 
 

¡Es un placer dar la bienvenida a nuestros nuevos estudiantes y familiares al año escolar 2017-18, asi 
como a los que regresan! Estamos muy contentos de aprovechar el éxito del año pasado y continuar 
asegurándonos de que nuestros Jinetes se gradúen a tiempo, listos para la universidad y la carrera de su 
elección y comprometidos con un mundo justo. Un  mayor numero de estudiantes de  ultimo año se 
graduaron a tiempo el año pasado que en los últimos 10 años o más. Nuestros graduados ganaron casi $ 6 
millones en becas y recibieron docenas de premios locales, estatales y nacionales. Estamos seguros de 
que los Jinetes de este año crearán un éxito similar. 
 

Estamos encantados de que nuestro nuevo campus esté casi terminado. Todos los espacios interiores 
deben estar terminados y listos para su uso a finales de agosto. Ahora tenemos acceso completo a los 
nuevos gimnasios, biblioteca, clases de Educación Técnica de Carrera (CTE), aulas de arte, Performing Arts 
Center, cafetería y el área publica. Estamos encantados con las nuevas oportunidades de aprendizaje que 
estos espacios crearán. El trabajo de modernización continuará en el exterior de los edificios. La vieja 
biblioteca y los edificios de la cafetería necesitan ser demolidos, los portables necesitan ser quitados, la 
jardineria necesita ser acabada, y los campos del béisbol y del softball necesitan ser construidos. 
Tendremos una apertura suave del nuevo campus para la bienvenida el viernes, 29 de septiembre. 
Estamos planeando tener nuestra Gran Apertura en la primavera de 2018. 
 

Éstos son algunos elementos clave adicionales para que usted tenga en cuenta a medida que se prepara 
para el inicio de la escuela. 
 

Día de Inscripción - Lea la hoja de información adjunta para asegurarse de que tiene todos los materiales 
necesarios para asegurar un proceso de registro sin problemas. Tenga en cuenta que las tarjetas de 
identificación de los estudiantes, incluidos los pases de autobús, sólo se pueden emitir durante el registro. 
Los estudiantes que no puedan asistir a la inscripción no recibirán sus tarjetas de identificación (y pases 
de autobús) hasta que comience la escuela. 
 

Inscripción para los alumnos de 10mo, 11no y 12vo: Martes, 22 de agosto, 8:00-1:00 
 
Inscripción para estudiantes de 9no grado y todos los estudiantes nuevos: Miércoles, 23 de agosto, 
8:00-1:00 
 
Orientación de primer año - Jueves, 29 de Agosto 
 
Horario Escolar - 8:15 AM - 3:15 PM 
 

Horario Escolar y Calendario - Todas las escuelas secundarias comprensivas de PPS continuarán teniendo 
un horario A / B. Como hicimos este año, alternaremos días A (períodos 1-4) y días B (períodos 5-6). 
Tendremos dos 'Flex Days' cada semana con 5 días escolares (sin vacaciones). Cada día Flex contendrá un 
período tutorial. Se anima a los estudiantes a asistir a todos los tutoriales. Tendremos el calendario 
finalizado de la campana y el calendario escolar en el registro. También tendremos un calendario 
actualizado en el sitio web de nuestra escuela. Esta será la fuente más confiable de información sobre los 
eventos escolares y más. 
 



Primer día de escuela, miércoles, 30 de agosto de 2017 - Todos los estudiantes comenzarán a las 8:15 
am 
Noche de Regreso a la Escuela, Jueves 21 de Septiembre de 2017 
 
Bienvenida, viernes, 29 de septiembre de 2017 
 
Conferencias de Padres-Maestros-Estudiantes, Miércoles 8 de Noviembre de 2017 y Jueves 9 de 
Noviembre de 2017. 
 

Almuerzo gratis y reducido - Lamento informarle que los Servicios de Nutrición de PPS ya no ofrecerán 
almuerzo gratis automáticamente a todos nuestros estudiantes. Estoy profundamente decepcionado por 
este cambio y estoy agradecido de saber que todos los estudiantes todavía tendrán acceso a desayuno 
gratis. Tendremos almuerzos gratuitos y reducidos durante la registración. Recomendamos 
encarecidamente a todas nuestras familias que llenen esta solicitud, ya que la calificación para el 
almuerzo gratis o reducido también brinda a nuestras familias otros beneficios. 
 

Listserv - Si no está recibiendo correos electrónicos semanales de Roosevelt High School, por favor 
comuníquese con Braulio Garcia al número 503-919-5265 o por correo electrónico bgarcia@pps.net y él lo 
agregará a nuestro Listserv de Familias RHS. 
 

Asistencia - Lláme a nuestra línea de asistencia cuando su hijo esté ausente (marque el 9 para asistencia 
en español). La asistencia de su estudiante es fundamental para el éxito académico. Una excusa escrita o 
contacto personal con la escuela por el padre o guardián es requerida para todas las ausencias a la 
escuela dentro de los 3 siguientes días. Nuestra meta es  tener un 90% o más de asistencia este año. Si un 
estudiante cae por debajo de este porciento, él / ella será asignado (a) al equipo de asistencia para recibir 
apoyo. 
 

Atletismo – La Preparatoria Roosevelt se enorgullece de ofrecer una amplia gama de oportunidades 
atléticas a los estudiantes que incluye: 
  
Deportes de Otoño 
Fútbol 
Fútbol 
Voleibol 
Cross 
Porrista 

Invierno 
Baloncesto 
Lucha 
Natacion 
PorrIsta 
Danza 

Primavera 
Pelota 
Sofbol 
Pista y campo 
Tenis 
Golf 

   
¡No es demasiado tarde para unirse a los deportes de otoño! Si está interesado en continuar con la 
exitosa tradición de los Atletas Estudiantes de Roosevelt, póngase en contacto con Sanjay Bedi en 
sbedi@pps.net, nuestro nuevo Director de Atletismo. El Sr. Bedi se une a Roosevelt después de 3 años en 
Benson y 17 años en Parkrose. Trae una gran cantidad de experiencias y será una excelente adición a 
nuestro equipo de Roosevelt. 
 

Participación de la Familia - Vemos a nuestras familias como socios esenciales en la educación de 
nuestros estudiantes. Sus preguntas y sugerencias son alentadas y apreciadas. Por favor, únase a nosotros 
para nuestras reuniones mensuales de PTSA (tercer miércoles, 6-7pm), café mensual con el director 
(primer martes, 8-9am), Junta (Tercer martes, 4-5: 30pm) y / o otras oportunidades para voluntarios.  
 

¡Espero dar la bienvenida a nuestros nuevos estudiantes y familiares y a los que regresan!  
 

Sinceramente,  
 
Filip Hristić, Director 
Preparatoria Roosevelt  


