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¡Nuestra misión es educar al niño en su totalidad para sobresalir, asegurando así el logro para TODOS!
Visión: ¡Somos Roosevelt! ¡Empoderado! ¡Competente! ¡Listo globalmente!

24 de agosto de 2022
Estimado Roosevelt, Estudiantes de Secundaria, Padres y Encargados,
Bienvenidos al año escolar 2022-2023 en la Escuela Secundaria de Roosevelt. Esperamos que los estudiantes y
las familias hayan disfrutado de las vacaciones de verano y obtener el descanso merecido. Estamos muy
emocionados de comenzar el año escolar y continuar nuestra relación con las familias de nuestros jóvenes
estudiantes. Nuestra relación es esencial para garantizar que los estudiantes de la Escuela Secundaria de
Roosevelt se gradúen listos para la carrera y la universidad, para los desafíos del Siglo XXI.
En preparación para un regreso seguro y ordenado a la escuela, hemos proporcionado información y pautas
importantes que son las siguientes:
- La escuela comienza el jueves 1 de septiembre de 2022.
- La jornada escolar comienza a las 7:50 am y termina a las 2:45 pm.
- Los estudiantes de los grados 11° y 12° deben ingresar por las puertas del Auditorio, mientras que los
estudiantes de los grados 9° y 10° deben ingresar por las puertas del Gimnasio.
- La Escuela Secundaria de Roosevelt es una escuela con uniforme. Se espera que todos los estudiantes
de RHS vistan el código de vestimenta del distrito, que es el siguiente: pantalones caqui, pantalones
cortos caqui o faldas caqui. Una camisa con cuello en blanco, azul marino, negro, dorado o gris. Se
pueden usar sudaderas con el logotipo de Roosevelt, que se venden en la Escuela Secundaria. Los
uniformes brindan un ambiente enfocado para mentes en crecimiento. Entendemos cómo décadas de
estudio han demostrado que los uniformes escolares marcan la diferencia en la vida de los estudiantes
y las familias en todo el país y en todo el mundo.
El código de vestimenta se puede encontrar en el sitio web de Roosevelt UFSD:
https://www.rooseveltufsd.org/site/default.aspx?PageType=3&ModuleInstanceID=3867&ViewID=ed695a1c-ef13-4546b4eb-4fefcdd4f389&RenderLoc=0&FlexDataID=5874&PageID=87&Comments=true
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Los estudiantes menores de 18 años no pueden salir de la escuela sin el conocimiento de un padre o
encargado y deben ser recogidos por alguien que este en su lista de contactos de emergencia o su
información demográfica a menos que se indique lo contrario.
No se permiten sombreros, du-rags, artículos para la cabeza, pantuflas, pijamas, etc. Estas prendas NO
están permitidas y serán confiscadas en la entrada y se contactará a los padres de los estudiantes
vestidos de manera inapropiada o se rechazará a los estudiantes en la entrada.
Todos los dispositivos de teléfonos celulares deben apagarse y no usarse durante el día a menos que el
maestro dé permiso para fines educativos. El distrito escolar no es responsable por dispositivos
electrónicos perdidos o robados, incluidos, entre otros, teléfonos.
Los estudiantes serán responsables de su comportamiento, incluso en las redes sociales. Si algún
estudiante es víctima o perpetra cualquier acto hacia un estudiante, se manejará de acuerdo con el
Código de conducta de RHS.
Los Administradores, los Consejeros Escolares, los Trabajadores Sociales Escolares y los Psicólogos
Escolares siempre están disponibles para los estudiantes, por lo que invitamos a las familias a que
hablen con nosotros si surge alguna inquietud.
Se requiere que todos los estudiantes se registren con su Consejero Escolar, para que puedan ser
informados adecuadamente de que se están cumpliendo con todos los requisitos para la graduación.
El uso de mascarilla es opcional.

Para brindarles a nuestros nuevos estudiantes herramientas para el éxito en La Escuela Secundaria de
Roosevelt, el lunes 22 de agosto de 2022 se llevó a cabo una orientación para estudiantes de 9°-grado. En esta
orientación, los estudiantes recibieron información relacionada con; los requisitos de graduación de la escuela
secundaria, las transiciones en todo el edificio, la relación entre la escuela y los padres, y se les presentó a los
adultos que los apoyarán durante los próximos 4 años. También hubo una oportunidad para que los
estudiantes participaran en una sesión de preguntas y respuestas sobre la escuela con sus administradores.
Esperamos tener un gran año escolar con su hijo/a y comprometernos con todo el trabajo que se realizará
para crear un entorno de aprendizaje desafiante, intelectualmente riguroso, gratificante, divertido y seguro
para todos los estudiantes y el personal.
Si tiene alguna pregunta o inquietud, no dude en llamarnos al 516-345-7201.
Saludos,

Matthew Swinson
Matthew Swinson, Director
Escuela Secundaria de Roosevel
1 Wagner Ave. Roosevelt, NY 11575
(516) 345-7201
Distrito Escolar de Roosevelt
Misión: Educar al niño en su totalidad para sobresalir, asegurando así el logro de todos.
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