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Estimados Padres de Roosevelt, 
 
Nuestro superintendente nos ha desafiado a pensar acerca de los programas alternativos para satisfacer las necesidades de 
nuestras familias. Con ese fín, estamos considerando implementar un programa para después de clases en la comunidad de 
la Escuela Roosevelt Elementary. A medida que decidimos si esta es una opción viable, les animámos a tomar unos cuantos 
minutos para que nos diga acerca de sus necesidades escolares por medio de la encuesta enseguida. Estamos muy 
emocionados con la posibilidad de ofrecerles un programa para después de clases, y esperamos continuar la asociación con 
nuestras familias.  
 

Enlace de la Encuesta – Por favor tome unos minutos para hacer click en este enlace y contestar 
las preguntas de la encuesta.    
 

Muchas personas piensan que la asistencia importa más en los grados más altos, pero eso no es cierto. La asistencia 
consistente es muy importante para los estudiantes más jóvenes también.  Toda ausencia, en cualquier grado – con o sin 
excusa – puede impactar el logro académico de un niño. Muchos de nuestros estudiantes más jóvenes no asisten el 10% 
del año escolar – cerca de 18 días por año o solo dos días cada més. El ausentismo crónico en kinder puede predecir más 
bajos resultados en las pruebas, baja asistencia y la retención en los grados más altos, especialmente si el problema persiste 
por más de un año.  
 

 Uno en 10 niños de kinder que pierden 18 o más días de clases tienen más 
probabilidades de luchar en la escuela y tener poca asistencia en los grados 
más altos.  

 Tan pronto qué estén en el 6o grado, perder 18 o más días de clases en un 
año predice que el estudiante va a abandonar la secundaria. 

 Perder dos días de clases al més durante el año permite que un niño se 
atrase. . 

 
Los estudiantes que pierden 18 días o más en un año escolar – solo el 10% - se consideran ausente crónicos y esto puede 
perjudicar su éxito académico y ponerlos en riesgo de abandonamiento. Los estudiantes que asisten a la escuela 
regularmente son los que tienen mayor probabilidad de ir a la universidad que los que están ausentes con regularidad, 
tener mejores calificaciónes en las pruebas estandarizadas, aprender a leer bién en el 3er grado que es crítico, envolucrarse 
más en la escuela,  sentirse más seguros de sí mismos y menos probabilidad de estar deprimidos. Si la educación es la 
escalera hacia la educación y de dejar atrás la pobreza, la asistencia es el motor que mantiene a la escalera funcionando. 

Padres – ¡Terminémos FUERTES! ¡Todos los días son importates para su niño/niña en Roosevelt!  Juntos podemos ayudar a 
todo niño a que triunfe y aprenda. ¡Gracias por todo lo que hacen! 
 
Saludos, 

Isis Contreras                             

Roosevelt Elementary Principal  

https://www.surveymonkey.com/s/SG9WMDS
https://www.surveymonkey.com/s/SG9WMDS
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¡Concurso de Talento de toda la Escuela! 

 

Todos los estudiantes y sus familias están invitados al 
CONCURSO DE TALENTO de Roosevelt   
Martes, 2 de Junio  
Grados de Primaria. 1-3:  8:15 am     Grados Intermediarios. 4-6:  1:30 pm 
Gimnasio de Roosevelt    
Lots of fun talent ~ music, drama, dance and more!     

 

 
   
 

 
 

 

Una nota de la Sra. Katzmar  
 
Invitamos a todos los padres, los abuelos, y amistades de los 
estudiantes de Roosevelt a nuestra Asamblea Cantos de Primavera, 
el Martes 19 de Mayo de 12:30 a 1:20 o 1:30 a 2:20. Tiene dos 
oportunidades de ver la asamblea .  Los grados del 1 al 6 tocarán 
dos veces. 
 
Nuestro tema este año es “Honrando a Nuestras Culturas”. La 
audiencia escuchará canciónes al estito de rítmo de Salsa, el 
Caribe, Hip Hop Americano, y Jazz.  También escucharán 
chanciónes en varios idiomas, incluyendo, Swahili, Español, 
Húngaro, y Americano Nativo.  
 
Dos notas del programa: si sus hijos en el 4o, 5o o 6o grados tienen 
una grabadora en casa, por favor recuérdeles traerla el día de la 
asamblea, para que tengámos sufiencietes para todos los 
estudiantes. Después de la asamblea los estudiantes se pueden 
llevar a casa sus propias grabadoras o devolver a la maestra las que 
han pedido prestadas y que pertenecen a Roosevelt. 
 
Además el día de la asamblea, por favor espere hasta que loa 
niños sean despedidos para recoger a su niño/niña. Es muy 
disruptivo para la clase y para los que tocan cuando las personas se 
van temprano. Respetémos a todos los que tocan y   
demostrémosle nuestra cortesía. La salida temprano con esta 
cantidad de niños y padres es también un asunto de seguridad.  
 

      
 

 Almuerce hoy con 
su hijo/hija 

Venga a almorzar con sus niños el 
Viernes 22 de Mayo    

La BBQ la pueden comprar todos 
los invitados.  Una gran manera de 

pasar un buén tiempo con sus 
niños ..y disfrutar de un buén 

almuerzo! 
Adultos: $3 Niños: $1.90 

 

Roosevelt en el Desfile de Pear Blossom 
Los estudiantes de Roosevelt ganaron la “2015 Mayor’s Cup – Spirit Award”! 

¡Muy bién estudiantes!  Además la banda  participó en el desfile.! 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 “¡Perdido y Encontrado” se está 
Desbordando! 

Recuerde a sus niños a buscar en el estante 
rodante para artículos perdidos. Se donará a  

caridad todo lo que no se recoja.      

Clases Iinspiradas de Arte y Campamentos de 
Verano en Rogue Art Gallery. ¡Las becas parciales 

están disponibles!  www.roguegallery.org  
 Medford Parks and Recreation – muchas 

actividades para todas las edades. 
www.playmedford.com 

 Aprendizaje en el verano en Oregon Coast 
Aquarium ~ ¡incluyendo encuentros de cerca con 
los animales, artesanías y más! 
www.aquarium.org or 
http://oceanscape.aquarium.org/ 

 Programas de Lectura en el Verano en la 
Bibliotéca del Condado~ Actividades especiales, 
rifas de premios, incentivos para la lectura, 
horas de cuentos y más. ¡GRATIS para todos! 
Vaya al sitio web de la bibliotéca www.jcls.org/  
para los detalles. 

 Fútbol Medford Pop Warner ~ Las inscripciónes 
son de 8am a 1pm los Sábados, 16 de Mayo y 13 
de Junio en Cascade Athletic Supply Company 
(2930 Biddle Road). El costo es $195 más 
participación mandatoria en recaudación de 
fondos. Vaya a 
www.roguevalleypopwarner.com  

 ScienceWorkswww.ScienceWorksMuseum.org/  
¡siempre está sucediendo algo excitante! 

 Precision Cheer Academy 
www.precisioncheer.com 

 Oregon Conservatory of Performing Arts 
Campamentos de Verano – 
www.oregonconservatory.org 

 Britt Fest Summer Camps – música, actuación, y 
más!  www.brittfest.org/summercamps 

 Dele a su niño “Head Start”.  Head Start 
proporciona una educación, comidas saludables, 
servicios para los niños con necesidades 
especiales, y servicios para las familias de habla 
Hispana.  No hay costo para que las familias 
califiquen  Para las edades de 0 a 3 y mujeres 
embarazadas de Medford. Llame al 541-734-
5150 o aplique en línea en www.socfc.org 

 Y para la diversión de la familia – qué tal una 
“Noche de Juegos en Familia”? Vaya a este sitio 
para más ideas! 

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

Roosevelt en Primavera  

http://www.roguegallery.org/
http://www.playmedford.com/
http://www.aquarium.org/
http://oceanscape.aquarium.org/
http://www.jcls.org/
http://www.roguevalleypopwarner.com/
http://www.scienceworksmuseum.org/
http://www.precisioncheer.com/
http://www.oregonconservatory.org/
http://www.brittfest.org/summercamps
http://www.socfc.org/
http://spoonful.com/family-fun/20-fun-family-games-night-ideas


Avesian-1o 
Kiah Otjen 
Jessie Wiley 
 
Snowden-1o 
Loren Conaway 
Jaycee Taylor 
Justin Taylor 
Jess Workman 
 
Joy-1o 
Hayden Plinski 
Valeria Garcia 
 
Anderson-2o 
Isaiah Allen 
Andrew Espinosa 
Anthony Evans 
Diana Huizar 
Ben Leveque 
Byron Smith 
Serenity Preston 
Lucas Pribyl 
Caelib Roe 
Nate Short 
Aiden Smith 
Jackson Vasquez 
 
Blesse-2o  
Briana Chambless 
Tucker Clay 
Delaney Erickson 
D’Mariyae Ireland 
Shanize Pineda 
Andres Pineda Collins 
Valentin Rodriguez 
Jazmine Shelton 
Kayden Struble 
Jack Tinsley 
Kollin Whalen 
 
Dixon-2o 

Bryson Barnett 
Presley Borden-Ibarra 
Ayden Ferg 
David Jormelu 
Ari Juno 
Anela Kaleimamahu 
Julian Larson 
Stacy Lopez 
Nikki Morris 
Kaden Spicer 

Dixon-3o 
Nathan Barreras 
Joaquin Borrayo 
Heatherlynn Dalton 
Jacob Engstrom 
Aijah McCoy 
Lauren Parker 
Nina Rodriguez 
 
Brown-3o  
Andre Alvarado 
Armando Ayala 
Zoie Beck 
Cherishelle Behrendt 
Jerome Bogart 
Cristian Cortez 
Natalia Cruz-tye 
Caden Evans 
Samantha Gallardo 
Caleb Goodson 
Dylan Harper 
Aceton Illingworth 
Emma Kalpakoff 
Akasha Kelleher 
Esteban Ortiz 
Kaylee Pease 
Haywood Potts 
Charity Smith 
John Smith 
 
Cooper-4o 
Patience Clement 
Dylan Espinosa 
Kaylee Hamilton 
Jojo Jones 
Riley Kappes 
Grace Kelley 
Neveah King 
Lulu Languirand 
Zach Logan 
Kim Lopez 
Cainan Molzer 
Thomas Ortiz 
Ed Siete 
Jack Toothman 
Matthew Triem 
Reid Wilson 
Emma Pinkerton 
 
Culver-4o  
Kael Avalon 
Aiden Dubois 

Josh Dubois 
Jocelyn Morga 
Ashton Robertson 
Rose Rodriquez 
Sofia Marks 
Sofia Spliethof 
Devin Stacey 
 
Gifford-5o 
Isabelle Borrayo 
Anaya Dey 
Chance Donoho 
Madison Engstrom 
LeeAnn Hankins-Nell 
Aryana MacFarlane 
Malisa Kuitert 
Raymond Peters 
Maleea Cullmer 
RJ Dalton 
Brodie Whalen 
Maya Juno 
Christopher Manning 
Christine Miller 
Kharlie Pack 
Jaryn Campbell 
Cammy Sides 
Lilly Lapham 
Kacy Sciapiti 
 
Pisors-5o  
Lyvia Apa 
Elias Clement 
Cydney Creighton 
Roselyn Cruz-Tye 
Maria Duran 
Ryder Elliott 
Aj Evans 
William Gillock 
Ruby Jacobsen 
Brandon Ramirez 
Emma Robertson 
Erik Doney 
Johnathan Rodriguez 
Katelyn Villanueva 
Denise Villatoro 
Hunter Workman 
 
 
 
 
 
 

6o-Pisors 
Aidan Avalon 
Grace Espinosa 
Isaiah Payne 
Levi Sciapiti 
Asherah Wheeler 
Hailey Wiley 
 
6o-Hassen 
Izzy Gonsalves 
Gwen Jones 
Wodin Jormelu 
Kendyl Mazella 
Dylan Brinegar 
Logan Fredrickson 
Sydney Hillman 
Isabella Roe 
Jazmen Villatoro 
Katie Carpenter 
Damien Little 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los Premios AR por Maestro para el 3er Trimestre 



 
 
 

 en CASA 
Padres –¿ Sabían ustedes que tenemos una herramienta gratis para ayudar a que su niño/niña tengan éxito? ¡Y ya 
puede utilizarlo dede su CASA para ayudar a sus hijos!  SuccessMaker en CASA en un programa de software dinámico 
que individualiza el aprendizaje del estudiante basado en el conocimiento y dominio demostrado en cada nivel. 
 
ACCESO:   http://msdsuccess.medford.k12.or.us/SuccessMaker/ 
INICIO DE SESIÓN:  El estudiante incia la sesión usando su número de estudiante (los grados del 1 al 6 usan la número 
        de identificación del estudiante, para kinder verifique con la maestro)  

• El nombre del usuario y la contraseña son iguales 
• Elija Lectura o Matemáticas 
• Trabaje durante el tiempo asignado (la sesión se termina a los 15 a 20 minutos) 

o Durante el tiempo que trabajen, por favor permítales trabajar solos lo más posible.  El 
programa hace ajustes y dispone de diferentes herramientas basado en su 
rendimiento  

• Termine la sesión 
FUNDAMENTOS TÉCNICOS: 
  La computadora que su hijo/hija use para entrar a SuccessMaker debe tener de perdida lo esencial: 

• Conexión al Internet como DSL o más alto 
 PC MAC 

Sistema Operativo Wins XP, Vista o 7 OS 10.5 o 10.6 
         Procesador 2 GHz o más 2 GHz o más 
         Memoria 2 GB 2 GB 

Versión JAVA (JRE) 1.5 o más 1.5 o más 
Si SuccessMaker está muy lento, toma mucho tiempo para cargar o se congela, 

1. Hay que chequear la velocidad  y el cable 
2. Verifique la version de JAVA usando las propiedades de la computadora y actualícela 
3. Termine la sesión y empiece la sesión nuevamente.  

 

Haga que sus niños demuestren su aprecio para los maestros.  Los maestros agradecen 
notitas personales de sus estudiantes.  Pregúntele a cualquier maestra– probablemente tenga 
varias guardadas como recuerdo.  Enseguida les damos varias maneras de empezar las 
frases para sus maestros: 

• Usted es super especial porque… 
• Gracias por… 
• Me gusta como usted… 
• Este año usted me ha enseñado … 

Haga el gesto aún más memorable agregando un dibujo a mano de su niño/niño con su 
maestra.  

http://msdsuccess.medford.k12.or.us/SuccessMaker/

