
Secundaria Roseway Heights 
Evento para el regreso a clases 

18 de septiembre, 2019  
6:00 – 8:00 
 

Queremos tomar esta oportunidad para darles la bienvenida al Evento para el regreso a clases. Como parte de 
nuestro evento, tenemos una hora designada para una bienvenida general y sesión informativa, cuatro 
sesiones de aula que pueden escoger para escuchar presentaciones breves de maestros, y una sesión abierta 
para visitar aulas o con nuestros socios comunitarios. Por favor no planeen conversar con sus maestros sobre 
preocupaciones individuales con respecto a sus hijos esa noche. Si desean tener una reunión, por favor 
programen una en otro momento. 
 

Comenzar en el gimnasio/Entrar por la entrada oeste del estacionamiento 
 
6:00 – 6:10          Bienvenida y presentaciones 
6:10 – 6:20          Estado de la Escuela:  Metas, expectativas y lo que hay de nuevo para el 2019-20 
6:25 – 8:00          Sesiones de aulas abiertas  (visite aulas y mesas de socios comunitarios y de recursos) 
7:16– 7:36           Sesión informativa para alumnos que están aprendiendo inglés (Sala 117) 
7:40 – 8:00          Sesión informativa sobre el programa de inglés como segundo idioma (ESL, por sus siglas en 

inglés) (Sala 117) 
 

 

 Socios comunitarios/Recursos para familias – En el pasillo entre el gimnasio y la cafetería 

 Respaldar a mi hijo con matemática y alfabetización y ayuda con  ParentVue   – Sala 184 

 Conozca al equipo del centro de aprendizaje (educación especial) – Sala 227 

 Conozca al equipo para alumnos que están aprendiendo inglés (ESL)– Sala1 17 [presentaciones a las 
7:20 y 7:44] 
 

 

Busque información sobre los siguientes recursos 
 

211.org 
Asian Health and Service Center 

AVID 
Big Village Coalition 

IRCO 
Multnomah County School Based Health Services 

PIL Youth Sports 
PPS Nutrition Services 

PTA 
Safe Routes to School (PBOT) 

SUN 
 

Apuntes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Escuelas Públicas de Portland educa y emplea con oportunidades equitativas. Personas con discapacidades que necesiten 
adaptaciones adicionales para asistir a o participar en un evento o programa en Roseway Heights Middle School deben contactar a:  
Jason Breaker, Vicedirector, Roseway Heights Middle School: 503-916-5600 o jbreaker@pps.net. 


