Cómo matricularse
en Roosevelt
Noviembre
•
Obtenga un formulario de matrícula
en la escuela de su hijo del Student
Assignment Office (Oficina de Asignación
Estudiantil) en 746 Grand Avenue, o
llame/envíe un correo electrónico a
Roosevelt y le enviaremos uno.
•
Coloque a "Roosevelt Middle
School" como su opción #1.
Diciembre-Enero
•
Antes de mediados de enero, envíe
su formulario de matrícula a cualquier
escuela del OUSD o al Student
Assignment Office (746 Grand Avenue).
Marzo
•
Y¡Recibirá una carta con la asignación
de su hijo en Roosevelt!

Roosevelt Middle School
1926 19th Avenue
Oakland, CA 94606
Phone: 510-535-2877
Fax: 510-535-2883
www.rooseveltbulldogs.org
www.facebook.com/friendsofroosevelt
Principal Clifford Hong,
clifford.hong@ousd.k12.ca.us
En el 2013, Roosevelt tuvo su mayor
calificación del Indicador de Rendimiento
Académico en 15 años, y ha ganado el
segundo mejor Indicador de Rendimiento
Académico de cualquier escuela intermedia
del OUSD desde el 2010. En Roosevelt, los
estudiantes estarán seguros y preparados
para la universidad y la profesión.

Agosto
•
Registrase en la Roosevelt Middle School.
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Preparar a los estudiantes
para la universidad, la
profesión y la ciudadanía

Sobre Roosevelt
Roosevelt Middle School (Escuela Intermedia
Roosevelt) existe para posibilitarle a todos los
estudiantes construir mejores comunidades
preparándolos para la universidad, la profesión y la
ciudadanía. Los estudiantes se sentirán seguros y se
sentirán integrados, se prepararán para un plan de
estudios escolar preuniversitario de nivel de escuela
intermedia y ganarán un sentido de responsabilidad
social, comprendiendo que tenemos que trabajar
para mejorar la sociedad para los demás.
A lo largo de varios años, Roosevelt ha sido una de
las escuelas intermedias más perfeccionadas en
el Oakland Unified School District (Distrito Escolar
Unificado de Oakland). Hemos superado nuestra
calificación del Indicador de Rendimiento Académico
(API, por sus siglas en inglés) por 52 puntos.
Actualmente, Roosevelt participa activamente en
una transformación para convertirse en una escuela
internacional que prepare a los estudiantes para
las profesiones en STEM (por sus siglas en inglés;
Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas).
Recientemente compramos ocho conjuntos de
Chromebooks, actualizamos nuestros laboratorios de
PC y de Mac, iniciamos una asignatura optativa en el
campo de la Robótica, y contratamos a un Coordinador
en Informática en el sitio a tiempo completo.
Recientemente, nuestro departamento de Ciencias
ha realizado el cambio a Next Generation Science
Standards (Estándares de Ciencias para la Próxima
Generación), poniéndonos por delante de la
mayoría de las escuelas intermedias en California.
Si su hijo espera ser un científico, ingeniero o
doctor, Roosevelt es el lugar para él o ella.
Una escuela que adopta la visión de escuela
comunitaria de servicio completo, contamos con
apoyo para los estudiantes y familias que sufren
dificultades financieras o para quienes el inglés es
su segundo idioma. Por ejemplo, tenemos reuniones
de padres mensuales en varios idiomas, para que
las familias puedan sentirse cómodas y bienvenidas
en la comunidad escolar. También ofrecemos
desayuno, almuerzo y cena sin costo alguno para los
estudiantes de Roosevelt que cumplen los requisitos.
Roosevelt es una escuela donde cada padre en
Oakland debería esperar matricular a sus hijos.

Cultura de Tranquilidad
y Seguridad
•
•
•

•
•

Escuela premiada por
reducir suspensiones
Asociación con el Departamento de Policía
de Oakland para garantizar la seguridad de
los estudiantes hacia y desde la escuela
Para ayudar a facilitar su transición a la
escuela intermedia, los estudiantes de
sexto grado tienen sus propias alas, baños
y período de almuerzo por separado.
El programa contra el acoso escolar
le permite a los estudiantes informar
incidentes de manera segura
Programa especial para
inmigrantes recientes

Éxito Académico
•

•
•
•
•

Segundo mejor Indicador de Rendimiento
Académico ganado entre las escuelas
intermedias del OUSD (por sus siglas
en inglés; Distrito Escolar Unificado de
Oakland) a lo largo de varios años
Transformación a una escuela
internacional con un enfoque en STEM
Plan de estudios riguroso y preuniversitario
de Matemáticas e Inglés
Apoyo académico gratuito antes
de comenzar las clases
Programa extraescolar de bajo
costo con apoyo para los debere

Actividades y
Enriquecimiento
•
•
•
•
•
•
•

Arte
Música
Excursiones (Pt. Reyes [Punta Reyes],
Angel Island [Isla Ángel], y muchos más)
Fútbol americano, fútbol, baloncesto
Anuario escolar
Danza
Consejo Estudiantil

