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la escuela roosevelt

A medida que se acercan los últimos días de
este período, me gustaría reconocer los
esfuerzos realizados por muchos de nuestros
estudiantes, personal y padres en la comunidad
de Roosevelt este año. El extraordinario
compromiso de todo nuestro personal, tanto
académico como de apoyo, significa que
podemos continuar teniendo éxito y
prosperando como comunidad de aprendizaje.
Nuestro último día de clases es el viernes 27 de
mayo de 2022.

También me gustaría expresar mi gratitud a
todos por su generoso apoyo durante el tiempo
que he sido su directora. Disfruté conocer a
muchos padres durante todo el año en varios
eventos y trabajar con ustedes para brindar los
mejores resultados de aprendizaje posibles
para su hijo. Espero regresar en agosto para
retomar el papel de directora y, con usted,
espero dar la bienvenida a nuestros estudiantes
al comienzo de un nuevo año escolar 2022-
2023.

Me complace informar que la gran mayoría de
nuestros maestros regresarán a la Escuela
Roosevelt el próximo año académico. Sin
embargo, nos gustaría reconocer y despedirnos
con cariño de nuestros maestros y personal
que se jubilan este año escolar después de
muchos años de servicio dedicado en nuestro
distrito:

Denise Burke, patóloga del habla
Colleen Stachulak, maestra de jardín de infantes
Emma Cross-Williams, maestra de sexto grado
Anthony Zungrone, maestro de SPED de primaria

Realmente los extrañaremos a todos porque
apoyaron mucho a mi administración, maestros
y estudiantes, y fueron una presencia positiva
en nuestra escuela. Les deseo a todos nuestros
jubilados mucho éxito en el futuro y les
agradezco sinceramente por sus contribuciones
a nuestra escuela y estudiantes.

Nuestro equipo administrativo ya ha
comenzado a planificar el nuevo año escolar.
Regresaremos el lunes 22 de agosto de 2022
para establecer una apertura sin problemas
para todas las partes de la escuela. Las oficinas
de administración del colegio permanecerán
abiertas durante todo el periodo estival por si
necesitas visitarnos. Estamos teniendo un
programa de escuela de verano hasta junio y
hay una lista de espera.

Cada estudiante recibirá paquetes de
aprendizaje de verano de Scholastic para que
los estudiantes los usen durante los meses de
verano. Además, los estudiantes de K-5
recibirán lectura de novelas de nuestra serie de
currículo ReadyGen. Es muy importante que
nuestros estudiantes lean y hagan
matemáticas continuamente durante los
meses de verano.

Finalmente, les deseo lo mejor a todas nuestras
familias y al personal de Roosevelt para las
vacaciones de verano y espero darles la
bienvenida a todos de regreso, relajados y
renovados para lo que promete ser un año
agradable y productivo.

Los mejores deseos,

Dra. Kim Brasfield-Carpenter (Dra. BC)
Principal
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Nos gustaría extender nuestras más profundas condolencias a la Familia Green por
el fallecimiento de nuestro amado Padre Mentor Vander Green, quien falleció el
domingo 15 de mayo de 2022. El Sr. Green ha trabajado como Padre Mentor en

nuestra escuela desde 2019-2022 bajo el programa sin fines de lucro Partnership for
Resilience como nuestro socio comunitario. El Sr. Green también ha brindado su

liderazgo y servicio trabajando con nuestros estudiantes en nuestro salón de clases
de segundo grado brindándoles una mano amiga cuando cualquier estudiante lo
necesitaba. También fue miembro de nuestro Equipo de Liderazgo Senior (SLT) de
Roosevelt como Representante de los Padres y brindó información muy necesaria
sobre las prioridades estratégicas para nuestra escuela desde la perspectiva de los
padres. Nuestra comunidad de Roosevelt extrañará verdadera y sinceramente al

Sr. Green.
 
 

Dr. BC



¡Estudiantes de 3er grado pasando el rato con sus "PEEPS"!
 

Actividad STEM de Pascua

Estudiantes del mes de abril

Arianna A., Camari B., Aiden C., Justin
G., Nyema K., Phillip R., Taj S.,

Nathaniel T., Ronyell W., Arianna W.,
Joaquin W. 

Khalil A., Danielle B., Kyndall B., Dalvin
C., Miyonna C., Nicholiy C., Joy G.,

Makeeah L., Neheiah N., Cooper R.,
Miyanah T., Cody W. 



Junio
cumpleaños

Fechas importantes: ¡Por favor marque su calendario!
21/6/22 - 5:00 p. m. - Reunión de la Junta de Educación 

Christopher A.
Calvin A.
Kaleah B.
Kyndall B.

TaShawn B.
Sarai B.

Caleb D. 
Adonis D.
Angel D.

Amiyah F.
Drayden F.
KaeDion G.

Demetrius G.
Orlando G.
KaMya H.

Shardonnay H. 

Dashawn H.
Niamorah H.
Shontrez H.
Antoine J.
Farrah J. 
Jayden J.
Amos K.
Debra L.
Jihad N.
Jaylen O.
Darche S.
Kristian T.
Miyanah T.
Aaliyah T.

Kyle W.
Amera W.

Camaria A.
RaNiya A.

Marreon B.
Journey B.

Elijah B.
Layla C.

Mikaeel F.
Devyn H.
Janiya H.
Ahmir H.

Katelyn H.
Michael J.
Aaliyah J.
Marissa J.
Deyon J.

Jhakel M.
Kalee M.

Jayveon M.
Tristen R.

Jim R.
Nia S.

Jayshawn S.
Todd S.

Antonio T.
Keyiala T.
London W.
Winter W.

JorDynn W.
Tyrese W.

Julio
cumpleaños

Una cariñosa despedida...
El jueves 19 de mayo, llevamos a cabo nuestro Almuerzo de 8º Grado en el salón de banquetes de Tuscany Falls en

preparación para la graduación el 25 de mayo. ¡Buena suerte a nuestros estudiantes en su paso a la escuela secundaria!


