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Estimadas Familias de la Escuela Primaria Roosevelt, 
 
La primavera ha llegado y la emoción está en el aire, ya que seguimos teniendo un maravilloso 
año de aprendizaje aquí en Roosevelt. Como siempre, apreciamos enormemente los esfuerzos 
combinados de todos los que apoyan nuestros estudiantes para alcanzar todas sus metas 
académicas! 
 
Al entrar en el mes de abril, nuestros maestros y personal seguirán enseñando material riguroso 
en todos los grados. Con 3 semanas antes de que nuestros examines estatales de �Smarter 
Balance� , es importante que nuestros estudiantes estén presentes cada día. Las 
pruebas/exámenes en los grados 3 a 6 se iniciará el lunes 13 de abril y continuará hasta el 
viernes, 22 de mayo. Durante los exámenes, por favor asegúrese de apoyar a sus estudiantes 
para que estén en la escuela a tiempo cada mañana, con un desayuno nutritivo , y con suficiente 
descanso. Le agradecemos de antemano por su apoyo continuo para que nuestros estudiantes 
tengan éxito durante el examen estatal! 
 
Además de nuestro examen Smart Balance, hay algunas fechas adicionales y eventos 
importantes. Orientación de Kindergarten para el año escolar 2015-2016 se llevará a cabo el 
miércoles 22 de abril a las 14:00 en el Espacio Común aquí en Roosevelt. Audiciones para el Show 
de Talento será 11 de mayo para los grados 5-6 y 12 de mayo para los grados primero a tercero. 
El show de talentos es el 2 de junio de este año. 
 
Con el final del año escolar en unos meses, queremos dar las gracias a cada uno de ustedes por 
su apoyo continuo para nuestros estudiantes, nuestros maestros y personal, y nuestra misión 
aquí en Roosevelt. Este año ha sido, y continúa siendo, muy exitoso gracias a los esfuerzos 
colectivos de todos en proporcionar oportunidades para que nuestros estudiantes tengan éxito. 
 
Gracias, 

Isis Contreras 
Isis Contreras 
Principal 

 



 
 
  

 

 
 

 

¡Concurso de toda la Escuela! 
 

Roosevelt tendrá una PRECENTACIÓN DE TALENTO el Martes 2 de Junio en 
el gimnasio. Habrán suficientes asientos para todos los padres, estudiantes y 

amistades!     

Las Pruebas para el Concurso de Talento serán el 11 y 12 de Mayo                                                  

 

*Lunes, 11 de Mayo  - Pruebas para los grados 4 a 6 , de 2:35 a 3:35 pm  
*Martes 12 de Mayo – Pruebas para los grados 1 a 3 grade, 2:35 a 3:35 pm  
  

Todas las Pruebas serán en el Salón de Música 
 

Recuerde, todos los cantantes deben tener su música en un Disco, estilo Kareoke.                                                                    
Únicamente la música instrumental de fondo, sin voces. Queremos escucharle                                                                     
CANTAR. Usted tiene que memorizer la letra ANTES del día de la prueba.                                                                      
Los que no estén preparados no participarán. Las familias y otras personas                                                                    
esperarán en el commons mientras que los estudiantes audicionan en el                                                                  
salón de música. Recuerde, las presentaciones no pueden ser de más de 
acts 3 a 4 minutos. 

 
  ¿Preguntas?  Correo Electrónico: Sandra.Anderson@medford.k12.or.us  
 

 
 

 

 
 
 
 
 

  
Los estudiantes en los grados 1 a 6 se preparan para  la 

asamblea de Cantos de Primavera el 19 de Mayo. Les 
invitamos a asistir. Escuchará canciones de diferentes 

países . Los estudiantes van a cantar, la banda del 6º grad 
ova a tocar, y los estudiantes intermedios van a tocar sus 

grabadoras. La asamblea se presentará               
MAYOR’S CUP FUN RUN/WALK AND ROOSEVELT 
FAMILIES dos veces para su conveniencia, 12:30-1:20 y 
1:30-2:20. Les pedimos a los padres que  se queden para 

toda la presentación, ya que los estudiantes saldrán de 
sus clases a la hora regular de salida. 

mailto:Sandra.Anderson@medford.k12.or.us


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
  

Roosevelt en la Web 
Vea la página de Roosevelt  en 

www.medford.k12.or.us.  Elija “Roosevelt” bajo  
Escuelas. ¿Vió en el boletín “Food Hero” con 

recetas para toda la familia?  

Orientación de Kinder 
¡Corra la Voz!  La Orientación de Kinder de 

Roosevelt  será el Miércoles 22 de Abril a las 2:00pm 
en el Commons Principal de Roosevelt. Habrá  

cuidado infantil en el gimnasio, para niños menores 
de 5 años. Si usted tiene niños de edad para kinder 

en el otoño, esto es para usted! Es hora de 
preguntar, y la oportunidad para registrarlos, no se lo 

pierda habrán premios y más! 

 
  

 
 
 
 
 
 

Actividades de Primavera para los Niños 
 
 
 
 
 
 
 

Deportes de Primavera en YMCA en 2015 
www.rvymca.org para más información  

o llame al número (541) 772-6295 
 

Para los Deportes de Primavera en Kids Unlimited   
www.kuoregon.org  o llame al (541) 774-3900 

 
ScienceWorks Museo de Práctica 
www.scienceworksmuseum.org 

 
Girls Scouts 

http://girlscoutsosw.org/camp/resident_camps 
 

¡Gratis Salud y Bienestar los Viernes y más! 
www.playmedford.com o                   
www.sportsmedford.com 

 
 
 

 

 

Roosevelt Elementary     1212 Queen Anne Ave     Medford, OR   97504   Phone: (541) 842-3840 
 
 

YA ESTÁN A LA VENTA LOS ANUARIOS POR $10.00 
Último día para comprarlo es el 17 de Abril   

 
 
 
 

¡YA VIENEN LAS FOTOS DE PRIMAVERA! 
A todos los estudiantes se les tomará una  foto de 
 Primavera Lifetouch Studios el 16 de Abril. 

  LA CARRERA/CAMINATA MAYORS CUP  
Y LAS FAMILIAS DE ROOSEVELT 

 
 
 

 

Venga a porrear a nuestros estudiantes aquí en 
Roosevelt durante PEAR BLOSSOM RUN el Sábado, 11 

de Abril.  Empezará en el Edificio Justice Building 
(Oakdale y West 8th St.) a las 7:30 a.m. El autobús 

saldrá de Roosevelt a las 7:00 am y carga a las 10:30 
am para regresar a Roosevelt a las 10:45 am.  

Invitamos a los padres y los estudiantes a que lo 
utilicen.  Los hermanitos pequeños pueden también 
venir en el autobús bajo la supervision de los padres.  
Todos los estudiantes que participen en Pear Blossom 

Run recibirán un Palito Spirit.   
 

ROOSEVELT STUDENTS LIKE TO BE                                

Pastelitos con Mamá – 17 de Marzo 

¡Nuestros Increíbles Lectores SMART! 

 

 
 

 

 

 

El Día del Dr. Seuss    
Disfrutamos los  

Smoothies Verdes Y 
nuestros libros 

favoritos del Dr. 
Seuss“G ”   

http://www.medford.k12.or.us/
http://www.rvymca.org/
http://www.kuoregon.org/
http://www.scienceworksmuseum.org/
http://girlscoutsosw.org/camp/resident_camps
http://www.playmedford.com/
http://www.sportsmedford.com/


Nuestro cuarto Pastelitos con Mamá anual fue un tremendo éxito. Tuvimos más de 320 
personas que asistieron (138 mamás y 182 estudiantes). Muchísimas Gracias a Shannon LaFon 
(OSU Programa de Nutrición) y Jessica Knight (Profesora de Educación Física) por ayudarnos a 
tener una fuerte presentación de alimentos nutritivos y la actividad física a nuestras familias.  
Ambos promoverán y equiparán una manera más saludable con respecto a la lectura y las 
habilidades de matemáticas.  
 
A medida que su hijo trabaja a través de problemas con la tarea, usted puede ayudarles a 
desarrollar aptitudes con Best Math Practice Standards (Estandáres de Mejoras Prácticas de 
Matemáticas) haciéndoles las siguientes preguntas:  
 

1. Entender los problemas y perseverar en resolverlos—¡Se trata de esfuerzo! 
• ¿Qué está resolviendo en el problema? 
• ¿Qué hará para resolverlo? 
• ¿Cuél es su plan? 
• ¿Está progresando hacia resolverlo? 
• ¿Debería de tratar de otra manera? 
• ¿Cómo puede verificar su respuesta? 

 
2. Construya argumentos creíbles y critique el razonamiento de otros: 

• Dígame cuál es su respuesta. 
• ¿Cómo sabe que su respuesta es la correcta? 
• ¿Si yo le dijera que la respuesta debería ser (Ofrezca una respuesta incorrecta), 

cómo me explicaría que yo estoy equivocado? 
 

3. Ponga atención a la exactitud 
• ¿Qué significan los símbolos que utilizó? 
• ¿Cuáles unidades de medida está usando? (para problemas de medir)  
• Explíqueme un término de la lección. 

 
Estas son unas de las maneras que usted puede ayudar a sus hijos en matemáticas. Lo más 
importante es animar a su niño a que persista cuando un problema sea difícil. Esto le ayudará a 
si niño a ver que todos pueden aprender matemáticas.   
 
Además alabe a su niño cuando hace un esfuerzo y comparta su alegría cuando resuelve un 
problema o entiende algo por primera vez. Asegure que su alabanza es dirijida al esfuerzo que 
hizo el niño y no porque es inteligente. Es el viaje hacia el aprendizaje lo que es la clave de 
adquirir las aptitudes para persistir.  
 
Para saber más acerca de cómo apoyar a sus niños sobre las matemáticas en un manera 
diferente visite el siguiente enlace para “caminos” específicos de su nivel de grado para los 
padres. http://www.commoncoreworks.org/domain/149 

http://www.commoncoreworks.org/domain/149


Información Básica 
de los Chícharos 

Los chícharos son una buena

fuente de vitaminas A y C.

� Refrigere los chícharos frescos tan pronto 
como los recoja o los compre. Almacénelos en
una bolsa abierta o un recipiente sin sellar.
Deben durar por más o menos 3 días. 
� Los chícharos congelados duran en el 
congelador hasta por 8 meses. Manténgalos en
una bolsa para congelar que se pueda volver a
cerrar, o en un recipiente para que así usted
pueda usar la cantidad que necesite y mantener
el resto congelado.   
� Los chícharos enlatados duran 2 años o más. 

Almacenar Bien
Desperdiciar Menos

Los chícharos se
pueden disfrutar todo el
año frescos, congelados

o enlatados.

Tipos de Chícharos
Chícharos verdes (chícharos de
jardín) – Estos chícharos crecen
en una vaina, pero para cocinar
o comer se les quita la vaina.
Los chícharos verdes frescos
deben verse rellenos y sentirse
firmes y no deben sonar como si
estuvieran sueltos dentro de la
vaina. Los chícharos verdes se
pueden encontrar frescos, 
congelados o enlatados.  

Chícharos tipo snow (chícharos
chinos en vaina) – Estos deben
ser planos con chícharos muy 
pequeños dentro de la vaina. La
vaina y los chícharos se comen 
juntos. Generalmente se
consiguen 
frescos o
congelados.  

� Los chícharos frescos pueden 
costar menos y pueden tener un
sabor más fresco cuando están en
temporada desde mayo hasta 
mediados de julio. 

aPara no desperdiciar solo 
compre lo que usted necesite, ya 
que los chícharos frescos solo 
duran unos pocos días en el 
refrigerador. 

� Los chícharos congelados y los 
enlatados están disponibles todo el
año.

aPara pagar el mejor precio, 
compre chicharos congelados 
empacados en una bolsa grande 
que pueda volver a sellar, o 
divídalos en porciones y 
congélelos en bolsas o recipientes
más pequeños. 
aEscoja chicharos enlatados 
bajos en sodio. Lea la etiqueta  
de la lata para buscar los que 
tengan menos sodio. Enjuáguelos
y escúrralos para disminuir el 
sodio aun más.  

� Los chicharos tipo sugar snap y
tipo snow pueden ser menos 
costosos en el mercado de los
agricultores. 

Chícharos tipo sugar snap
(o simplemente snap) – Estos
chícharos tienen una vaina 
rellena y gruesa con chícharos
por dentro. Ambos, la vaina y los
chícharos, se comen juntos. Estos
chícharos son crujientes y se
quiebran como los ejotes cuando
se doblan. Generalmente se 
consiguen frescos o congelados. 

Este material se desarrolló en parte con fondos proporcionados por el Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP en inglés) del Departamento de Agricultura de los EE.UU. (USDA siglas en inglés). SNAP ofrece asistencia relacionada con la nutrición para
gente con recursos limitados. Estos beneficios le pueden ayudar a comprar comida nutritiva para una mejor dieta. Para obtener más información, llame a Oregon Safe Net al 211. USDA es un proveedor y empleador que ofrece oportunidad igual para todos.

©2015 Oregon State University, El Servicio de Extensión (Extension Service) de Oregon State University ofrece programas educativos, actividades, y materiales sin discriminación basada sobre edad, color, incapacidades, identidad o expresión de identidad 
sexual, información genética, estado matrimonial, origen nacional, raza, religión, sexo, orientación sexual, o estado de veterano. El Servicio de Extensión de Oregon State University es una institución que ofrece igualdad de oportunidades.

Compra$ y Ahorro$

¡Dele a su Familia Más 
de las Cosas Buenas!



Cocinando con Chícharos

� Las ensaladas de verdura quedan muy 
bien cuando se les añade chícharos. 

� Pruebe chícharos tipo sugar snap con 
una crema para untar baja en grasa.

� Añada chícharos a un delicioso arroz 
integral o a un pilaf de cebada.

� Añada chícharos frescos o congelados a
su receta de pasta favorita. 

� Use chícharos tipo snow mezclados con 
otras verduras y pollo o tofu para hacer un
salteado.

Ideas Rápidas

Chícharos a la Parmesana
Ingredientes:

1½ cucharaditas de mantequilla o margarina 

3½ tazas de chícharos (más o menos 2 latas 
de 14.5 onzas cada una, ya escurridas o 16 
onzas de chícharos congelados)

1½ cucharaditas de jugo de limón 

¼ de cucharadita de pimienta

⅓ taza de queso parmesano rallado

Instrucciones:

1. Caliente la mantequilla o margarina en una 
sartén mediana a fuego medio (300 grados si
es sartén eléctrica). Añada los chícharos y
cocínelos de 2 a 3 minutos o hasta que los
chícharos se calienten por completo.

2. Añada el jugo de limón y la pimienta y 
revuelva bien. Rocíele el queso parmesano y 
sírvalo caliente.

3. Refrigere lo que sobre dentro de las 
siguientes 2 horas.

Notas: ¡Pruebe con otros tipos de queso o una 
mezcla de ellos!  

Sopa de Chícharos Verdes 
Ingredientes:

2 latas (15 onzas cada una) de chícharos
(sin escurrir)

1 taza de leche sin grasa o al 1% 
1 cucharadita de caldo de pollo o vegetal

granulado (bouillon)
1 cucharada de cebolla en polvo 
½ cucharadita de ajo en polvo 
¼ cucharadita de pimienta (opcional)

Instrucciones:

1. En una sartén mediana, caliente los 
chícharos con el líquido a fuego medio. Cuando
estén tibios, macháquelos a la consistencia 
deseada con un tenedor o con un machacador
de papas. 

2. Revolviendo añada la leche, el caldo 
granulado, la cebolla y el ajo en polvo y si lo
desea, la pimienta. Déjela cocinar a fuego lento
por 15 minutos. Sirva caliente.

3. Refrigere lo que sobre dentro de las 
siguientes 2 horas.

Notas:

Para una sopa más cremosa, combine los 
chícharos con el líquido y la leche en una
licuadora o en un procesador de comida. Licúe
hasta que esté cremosa y luego añada la 
mezcla a la sartén. 

¡Ensaye usando cebolla en su estado natural 
para un mejor sabor! Caliente en la sartén a
fuego medio 1 cucharadita de aceite vegetal.
Añada ¾ de taza de cebolla picada. Cocínela
hasta que esté tierna y añádale los chicharos
con el líquido. 

Para 
recetas fáciles 
y sabrosas con 

chícharos, 
visite   

FoodHero.org/es                           
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