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Agosto 2020 

Hola Familias y Estudiantes, 

Como Presidenta de la Fundación Amigos de Roosevelt (RooFriends), me gustaría darles la Bienvenida a la 
Secundaria Internacional Roosevelt! RooFriends es un grupo de padres de familia, tutores y miembros de la 
comunidad de Roosevelt, quienes reúnen fondos para cubrir algunas necesidades que no pueden ser pagadas 
con financiamiento público, y ayuda a aportar los recursos que requieren nuestros estudiantes para recibir la 
mejor experiencia posible en educación. Para más detalles sobre quiénes somos y cómo apoyamos a Roosevelt, 
favor de visitar nuestra página web RooFriends.org  

Desafortunadamente, este año escolar será muy distinto a lo que podamos 
imaginar. Ya que no habrá un regreso a clases en el plantel escolar por el 
momento, algunos de los excelentes programas que RooFriends patrocina 
tradicionalmente, no estarán disponibles.  Esperamos, por supuesto, que, en 
algún momento durante el año escolar, sea posible retomar las actividades. Un 
ejemplo de los muchos programas financiados por RooFriends es el Programa 
de Enriquecimiento después de Clases (ASE). Los jóvenes pueden inscribirse 
(¡sin costo!) para cursar en el propio plantel, después clases, materias como 
danza, fotografía, teatro, Niñas en la Ciencia, y muchas más.   

Como madre de familia de Roosevelt, tengo preocupación, especialmente 
cuando se trata de la educación de mi hijo en estos tiempos de reto. Por favor, 
tengan en cuenta que estamos trabajando de cerca con el personal de 
Roosevelt para encontrar maneras creativas para ofrecer actividades 
adicionales entretenidas y enriquecedoras para nuestros chicos, para 
complementar su educación académica. Una vez que la instrucción en línea 
tome su curso, los mantendremos al tanto con noticias e información en 
cuanto contemos con ella.  ¡Por favor, no duden en contactarnos si tienen 
algún comentario o idea!  

Esperamos se unan a esta iniciativa, acudiendo a nuestras reuniones 
comunitarias (a través de Zoom) y compartiendo sus ideas o propuestas. Y por 
favor, regístrense en RooFriends.org. para recibir noticias y avisos. Una vez 
que se inscriban, recibirán información sobre próximos avisos escolares, 
eventos y actividades.  

Por último, si tienen preguntas, propuestas o preocupaciones a lo largo del año escolar, favor de contactarnos 
por correo electrónico a  info@roofriends.org.  ¡Esperamos trabajar con ustedes para ayudar a nuestros 
estudiantes y personal este año que empieza! 
 
Sinceramente, 
Betsey Zbyszynski 
Presidenta, Fundación Amigos de Roosevelt 

 
REUNIONES DE LA 
COMUNIDAD 
ROOFRIENDS 

Acompañenos en cualquiera 
de nuestras reuniones 
durante el año escolar para 
estar informados, compartir 
ideas y ofrecer sus talentos 
para que nuestros 
estudiantes puedan recibir la 
mejor experiencia educativa 
posible. 
 
Lugar: en línea 
Time: 6-7 pm 
 
17 de septiembre 
19 de noviembre 
21 de enero 
18 de marzo 
20 de mayo 
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