
 
 

    Bienvenido a Roosevelt                                                  1 de agosto de 2018 
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Estimados estudiantes y familias: 

Bienvenidos a la secundaria Roosevelt International, una escuela pública magnet de 
Bachillerato Internacional (IB) para los grados 6-8, ubicada junto al mundialmente famoso 
Zoológico de San Diego. En Roosevelt, desafiamos a nuestros estudiantes a participar en 
una experiencia de aprendizaje rigurosa siguiendo la estructura IB. Esta estructura es 
reconocida por exponer a los estudiantes a acontecimientos actuales tanto nacionales 
como globales con el propósito de formar lideres en nuestras comunidades. La secundaria 
Roosevelt ofrece diversidad cultural donde los estudiantes aprenden a ser responsables de 
su propio aprendizaje y compartir con compañeros diferentes formas de enfrentar y 
resolver dificultades que se les presenten.  

El programa de IB de Roosevelt también ayuda a los estudiantes a desarrollar su 
conocimiento, habilidades y actitudes positivas que son necesarias para tener éxito en la 
sociedad global del mañana. Además de la instrucción tradicional, nuestros estudiantes 
experimentan el aprendizaje basado en proyectos e investigación tanto en unidades de un 
solo tema como en unidades interdisciplinarias. Los estudiantes de Roosevelt tienen 
acceso a una educación integral que incluye clases de un año en idiomas extranjeros 
(español o francés), artes visuales y teatrales, banda y orquesta, tecnología (Gateway to 
Technology) y educación física diaria. 

A través de nuestra asociación que tenemos con la Fundación Amigos de Roosevelt 
(RooFriends), los estudiantes también pueden ampliar sus intereses extracurriculares al 
elegir entre más de una docena de clases electivas por medio de nuestro programa 
GRATUITO de Enriquecimiento después de escuela. Algunas de estas clases son 
impartidas por representantes de organizaciones importantes como el Museo de Arte de 
San Diego, el Zoológico de San Diego, el Teatro para jovenes de San Diego, el Museo de 
Artes Fotográficas y la Universidad Estatal de San Diego. 

También hacemos tiempo para actividades divertidas. Nuestro Cuerpo Estudiantil 
Asociado (ASB, por sus siglas en inglés) planea las actividades divertidas los viernes y la 
tradicional semana para mostrar espíritu estudiantil. Los estudiantes que muestran 
entendimiento y seguimiento de los requisitos de IB son reconocidos semanalmente por la 
escuela. Otros eventos de la escuela incluyen El Desayuno de Campeones, Olimpiadas de 
6º grado, Programa de Aprendizaje Expedicionario del 7º grado del Zoológico, Torneo de 
Kickbol y Softbol de Fin de Año y Excursiones. 

Por favor tómese un momento para revisar los materiales que podrán ayudar a sus 
estudiantes a estar preparados para el primer día de cursos que será el 27 de agosto. 
Esperamos reunirnos con todos ustedes el jueves 23 de agosto de 8 a 10 am para darles  
a ustedes y a su estudiante la bienvenida. Es un placer que podamos comenzar este  
viaje emocionante y educativo juntos. 
 
Atentamente, 
Dra. Christina Casillas, Directora 
Enc. 

 
Programas especiales:       

 Bachillerato internacional programa para    
      TODOS los estudiantes 
 School Choice, Magnet School 
 Español y francés 
 Inmersión en idioma español 
 Educación física diaria 
 Integración de artes visuales 
 Perspectiva de integración artística 
 Celebración Peace One Day 
 Clase de Arte 
 Viaje a la tecnología (GTT) 
 Banda y orquesta 
 Cuerpo del estudiante asociado (ASB) 
 Programa para los dotados y talentosos 
      (GATE): Cluster y Seminario 
 Antes y después de la escuela PrimeTime  
 Programa GRATUITO de Enriquecimiento  
      después de escuela (ASE) para TODOS los    
      estudiantes 
 GTT Detective Médico (6º grado) 
 Zoo Programa de Aprendizaje       
      Expedicionario (7º grado) 
 IB (estudiantes de 8º grado) Proyecto  
      comunitario  

La misión de Roosevelt 
Educar a estudiantes de mentalidad 
internacional que viven y promueven la paz 
un día, la paz todos los días. 

La visión de Roosevelt 
En Roosevelt International Middle School, 
visualizamos una escuela de vecindario de 
calidad donde todos los estudiantes resuelven 
problemas de manera entusiasta e innovadora 
y asumen la responsabilidad de su propio 
aprendizaje. Los estudiantes aprenden en un 
ambiente colaborativo y de colaboración con 
una instrucción rigurosa enraizada en los 
rasgos del perfil de aprendizaje del IB. 
Nuestros estudiantes estarán preparados para 
participar en la sociedad global del mañana. 
Paz un día, paz todos los días. 

 

 

 

 

 


