
 
 

Bienvenidos a Roosevelt Agosto 2020      

 
ROOSEVELT INTERNATIONAL MIDDLE SCHOOL 

3366 PARK BLVD  ❖ SAN DIEGO, CA 92103  ❖ (619) 362-3850  ❖ ROOSEVELTMIDDLE.ORG 

Estimados Estudiantes y Familias: 

Bienvenidos a la Secundaria Internacional Roosevelt — una escuela pública de 
enseñanza especializada (Magnet) con Bachillerato Internacional® (IB) para los 
grados escolares del 6to. al 8vo. — ubicada a un lado del mundialmente 
famoso Zoológico de San Diego. En Roosevelt, desafiamos a nuestros 
estudiantes a ser parte de una rigurosa experiencia de aprendizaje IB de clase 
mundial, que enfatiza el fortalecimiento no solo académico, sino también de 
carácter.  Es un lugar especial donde los estudiantes con diversos orígenes se 
esfuerzan en resolver problemas con un enfoque innovador y se 
responsabilizan de su propio aprendizaje.    

El programa IB de la escuela Roosevelt ayuda a los estudiantes a desarrollar 
conocimiento, habilidades y una actitud positiva, necesarios para triunfar en la 
sociedad globalizada y cambiante del mañana. Además de la instrucción 
tradicional, nuestros estudiantes también experimentan aprendizaje e 
investigación basada en proyectos tanto por materia individual como en 
unidades interdisciplinarias. Los estudiantes de Roosevelt tienen acceso a una 
educación integral que incluye clases anuales en idiomas extranjeros (Español 
o Francés), artes visuales y de expresión, banda y orquesta, Pasaje a la 
Tecnología y educación física diaria.    

Este año iniciamos educación en línea. Me da gusto compartir que nuestro 
distrito escolar observará que nuestros estudiantes estén seguros antes de 
decidir sobre el regreso al plantel. Me emociona anunciar que el plan de 
aprendizaje en línea contempla interacciones diarias con los maestros. Los 
alumnos tomarán tres materias por trimestre completando un total de seis 
materias por semestre. Considero que esto permitirá a los estudiantes 
balancear una cantidad de trabajo razonable. Estamos trabajando también en 
un plan de Aprendizaje Continuo, que permitirá hacer una transición fluida de 
regreso al plantel escolar cuando haya condiciones seguras para hacerlo. Para 
mayor información, favor de visitar nuestra página de internet: 
https://www.sandiegounified.org/schools/roosevelt 

Favor de revisar los materiales que se adjuntan, que ayudarán a nuestros 
estudiantes a estar preparados para el primer día de escuela este próximo 31 
de Agosto. Esperamos verlos a todos en el evento Día de Bienvenida a Nuevos 
Estudiantes ya sea en auto, o a pie, este Viernes 28 de Agosto, de 8am-12pm 
para poder iniciar juntos este viaje de aprendizaje. 

Atentos saludos,  
Bernard Steinberger, Principal  
Enc.  

Programas Especiales:       
 Programa de Bachillerato Internacional® 

para TODOS los estudiantes 
 Escuela por elección, Escuela Magnet 
 Idiomas Español y Francés 
 Inmersión al idioma Español 
 Educación Física Diaria 
 Integración de Artes Visuales 
 Integración de Artes Interpretativas 
 Celebración de Un Día por la Paz 
 Pasaje a la Tecnología (GTT) 
 Banda y Orquesta 
 Cuerpo Asociado de Estudiantes (ASB) 
 Programa de Estudiantes Dotados y 

Talentosos (GATE): Grupo y Seminario 
 Programa PrimeTime para antes y después 

de escuela 
 Programa GRATUITO de Enriquecimiento 

para TODOS los estudiantes  
 Médico Detective-GTT (Para 6to. Grado) 
 Programa de Aprendizaje Expedicionario 

al Zoológico (Para 7mo. Grado) 
 Proyecto de Bachillerato Internacional 

(Para 8vo. Grado) 

Mision de la Escuela Roosevelt 

Educando estudiantes con mentalidad 
internacional, que promueven la paz un día, 
la paz cada día. 

Vision Roosevelt 

En la Escuela Secundaria Roosevelt 
visualizamos una escuela local de calidad 
donde los estudiantes resuelvan problemas 
con entusiasmo e innovación y se 
responsabilicen de su propio aprendizaje.  

Los estudiantes aprenden en un ambiente 
incluyente y participativo, con instrucción 
rigurosa con las características del perfil de 
aprendiz IB. Nuestros estudiantes estarán 
preparados para participar en la sociedad 
globalizada del mañana. Paz un día, paz 
todos los días. 

 

 

 

 

 


