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Como distrito escolar profundamente arraigado en la comunidad del sur de 
Phoenix, nos enorgullece honrar y reconocer las contribuciones y la influencia 
de los hispanoamericanos en los Estados Unidos. Esperamos que usted, nuestra 
familia Roosevelt, también haya tenido la oportunidad de participar en la 
celebraciones.

Varias de nuestras escuelas llevan el nombre de líderes hispanos influyentes y 
miembros de la comunidad, incluidos César Chávez, Ignacio Conchos, Irene 
López y Ed y Verma Pastor. Estamos orgullosos de honrar su legado.

El superintendente el Doctor Quintin Boyce, junto con la presidenta de la junta, Michele 
Campuzano, y otros representantes del distrito, miembros de la junta, líderes comunitarios, 
estudiantes y padres se unieron en la ceremonia de inauguración de la escuela C.O. 
Greenfield el viernes 16 de septiembre.

Esta escuela Academy of Design and Innovation ha sido diseñada por Orcutt | Winslow 
y está siendo construida por Chasse Building Team y Rytan Construction. El campus de 
vanguardia está programado para abrir a los estudiantes en 2023.

Los invitados que asistieron pudieron disfrutar de música de mariachi en vivo, pan dulce y 
cafecito como parte de nuestra celebración del Mes de la Herencia Hispana.

Somos raíces del Sur de Phoenix - 
Mes de la Herencia Hispana

Greenfield inicia la construcción de un 
nuevo campus moderno

Los estudiantes del Distrito Escolar de Roosevelt sorprendieron a sus directores 
en la reunión de la Mesa Directiva de octubre para dar inicio a nuestra 
celebración del Mes Nacional del Director.

Los estudiantes de las 20 escuelas dieron breves comentarios y le entregaron a 
su director una pequeña muestra de agradecimiento.

¡Gracias directores por todo lo que hacen por el Distrito Escolar de Roosevelt y 
sus familias!

Los directores recibieron una cálida 
bienvenida en la reunión de la Junta 
de Gobierno de octubre

Historias de Éxito de Roosevelt -
Mes de la Herencia Hispana

UArizona, V.H. Lassen se unen para 
ayudar a las familias a usar los 
alimentos como medicina

Héctor Campos, ex alumno de la escuela primaria Ed & Verma Pastor, !ahora 
está aprendiendo a convertirse en educador en la misma escuela! 

A través del Arizona K12 Center del Programa de Residencia para Maestros de 
la Universidad Norther Arizona University.  Héctor está siendo asesorado por el 
maestro de estudios sociales de la escuela intermedia que fue quien lo inspiró: 
Edgar Ochoa. 

¡Estamos orgullosos de reconocer a estos miembros de nuestra familia Roosevelt 
en la víspera del Mes de la Herencia Hispana!

V.H. Lassen Academy of Science and Nutrition está participando en una nueva 
iniciativa con la Universidad de Arizona para ayudar a las comunidades a 
aprovechar el poder de los alimentos como medicina para empoderar a las 
comunidades de Arizona a través de la medicina culinaria.

Culinary medicine es un campo emergente que combina el arte de cocinar con 
la ciencia de la medicina y la nutrición para usar los alimentos para prevenir y 
ayudar a controlar enfermedades crónicas como la diabetes.
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Descarga nuestra 
aplicación gratuita
La aplicación del Distrito Escolar de 
Roosevelt obtendrás todo lo que 
necesitas en el mismo lugar, toda la 
información más reciente del distrito y la 
escuela y comunicaciones. La aplicación 
está disponible para iPhone y Android.

¡Agradecimiento a nuestros aliados de la 
comunidad!

All in Education, Maricopa County Department of Public Health, 
St. Mary’s Food Bank, GCU, Arizona Cardinals, Strider Education 
Foundation, Spaces of Opportunity, 

P: 602-243-4800 
F: 602-243-2633

6000 S. 7th Street 
 Phoenix, AZ 85042

Año Inaugural de Lanzamiento de 
Clubes de Ciudadanía Digital
Estamos probando clubes nuevos estudiantiles en las escuelas de Percy L. Julian, Sunland y 
C.O. Mensualmente, Innovación y Tecnología se reuniran con los estudiantes de estas tres 
escuelas para apoyar el plan de estudios de Ciudadanía Digital.

Los estudiantes aprenderán sobre temas como huella digital, alfabetización digital, 
investigación creíble y herramientas digitales. Después de cada sesión mensual, los 
estudiantes tendrán la oportunidad de enseñar a sus compañeros de otros grados sobre los 
temas seleccionados.

Esta es solo otra forma de reforzar la importancia del uso de la seguridad en línea.

Próximos Eventos

Cesar Chavez
Despensa de Alimentos

V.H. Lassen 
Despensa de Alimentos
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Los estudiantes de secundaria de la escuela Ed y Verma Pastor están 
construyendo excelencia a través de la pertenencia este año escolar. 

Los alumnos de sexto, séptimo y octavo grado están trabajando juntos en un 
sistema de casas para crear camaradería, promover el trabajo en equipo y 
seguir participando en el aprendizaje, similar a las casas en la popular serie de 
Harry Potter.

Sistema de casas de Pastor construye
Excelencia en estudiantes a través de 
la pertenencia

Ver ahora

Más de 250 miembros de la comunidad asistieron a la escuela Percy L. Julian el 
17 de septiembre para la 13.ª Exposición Anual de Preparación y Bienestar, en 
colaboración con el Departamento de Salud Pública del Condado de Maricopa.

Este evento trajo exámenes de salud gratuitos, mamografías y vacunas para 
adultos.

Ver mas

El 11 de agosto, el Departamento de Salud Pública del Condado de 
Maricopa acudió a Bernard Black Entrepreneurial Academy y vacunó 
a más de 130 niños. 

Un gran agradecimiento a la enfermera Rico por liderar este evento en 
asociación con el condado

Ver ahora

Rincon de Salud

6th Annual Healthy Fall Festival
Sábado, 19 de nov. | 8 a.m. - 1 p.m.

Maxine O. Bush Elementary School
602 E. Siesta Drive, Phoenix 85042

1,000 pavos gratis disponibles

St. Mary's Food Bank Distribution
Viernes, 21 de oct. | 8-10 a.m.

Bernard Black Entrepreneurial Academy
6550 S. 27th Ave, Phoenix 85041

Trae una pieza de correo

Phoenix Food Day and Healthfest
Sábado, 22 de oct. | 9 a.m. - 1 p.m.

Spaces of Opportunity
1200 W. Vineyard Rd, Phoenix 85041

No hay estacionamiento en el lugar
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