
19 agosto 2019 

Estimadas familias de RHS: 

Mientras nos preparamos para dar la bienvenida a sus hijos a la escuela el miércoles 28 de 
agosto, quería compartir algunos recursos para su información y planificación. La página del 
director del sitio web de RHS se actualiza para incluir la información proporcionada en este 
correo electrónico junto con otros recursos útiles para facilitar la asociación entre el hogar y la 
escuela. Utilice este recurso durante todo el año. 

Adjunto a este correo electrónico encontrará la Guía para padres de RHS junto con una carta 

a los padres que describe las políticas más importantes para el año escolar 2019-2020. 
Por favor, tómese el tiempo para revisar estos recursos y hable con anticipación con sus hijos 
sobre la importancia de ellos para su éxito académico y socioemocional. 

Sus hijos recibirán sus primeras "Noticias semanales de Viking" en sus direcciones de correo 
electrónico de la escuela este viernes 23 de agosto. Para aquellas familias nuevas en la 
escuela secundaria, este correo electrónico sirve como una forma de comunicar la información 
más vital con la esperanza de ayudar a los estudiantes a planificar la "semana que viene". 
Como una forma de fomentar la comunicación abierta, también envío una copia de esta carta 
por correo electrónico a los padres / tutores. Tenga en cuenta que la comunicación está dirigida 
a los estudiantes, pero esperamos que permita a las familias planificar y comprender los 

principales acontecimientos. Esto no cubre todo lo que sucede en la escuela secundaria, sino 
que es una descripción general de los principales eventos o cambios en el horario que pueden 
afectar a su hijo. También se publica una copia del correo electrónico de cada semana en la 
página del director del sitio web. 

La siguiente información se comunicó a todas las familias el 1 de agosto de 2019. La he 
proporcionado nuevamente en este correo electrónico para su planificación: 
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El año escolar comienza con días completos el miércoles 28 de agosto y el jueves 29 de 
agosto. No hay clases el viernes 30 de agosto o el lunes 2 de septiembre para el largo fin de 
semana del Día del Trabajo. Los estudiantes en los grados 10-12 comenzarán el primer día de 
clases con su maestro U block. Los estudiantes de grado 9 comenzarán el día en su clase de 
seminario de primer año de A block. Los estudiantes pueden ver a su maestro de bloque U en 
MIDAS. Además, todas las tareas del bloque U se publicarán para todos los estudiantes a su 
llegada el primer día de clases. Los estudiantes recibirán sus horarios en ese momento. 

Atención Freshman: Freshman / Orientación para estudiantes nuevos 

La orientación para nuevos estudiantes será el 21 de agosto de 9:00 a.m. a 11:00 
a.m.en el Auditorio John Lane. La orientación cubrirá temas tales como: desarrollar un 
plan de cuatro años, usar MIDAS de manera efectiva, comunicación a nivel de la 
escuela secundaria, una descripción general del manual de la escuela secundaria, 
cómo involucrarse en la escuela secundaria y más. Los estudiantes recibirán su horario 
y podrán ubicar sus aulas y casilleros. Los padres también tendrán la oportunidad de 
hacer preguntas. Los estudiantes actuales de secundaria estarán allí para facilitar un 
recorrido y responder cualquier pregunta. 



Horarios de estudiantes 

Los horarios ahora están disponibles a través de MIDAS. Puede acceder al horario de su hijo a 

través de MIDAS a su conveniencia. Si usted y / o su hijo desean hacer un cambio de horario 

antes del inicio de clases, envíe un correo electrónico a Ruth Price a rprice@rpk12.org . 
Después del 28 de agosto, puede enviar un correo electrónico al consejero de orientación 
asignado de su hijo directamente. 

Tenga en cuenta que los asesores trabajarán diligentemente para responder a todas las 
solicitudes de programación. Debido al volumen de solicitudes, esto puede llevar algún tiempo. 
Los estudiantes tendrán un período de adición / eliminación de dos semanas una vez que 
comience la escuela para garantizar que se resuelvan todos los problemas de programación. 

Suministros escolares 

Los estudiantes deben venir a la escuela el primer día con un utensilio de escritura y un 

cuaderno. Los requisitos para útiles escolares varían según el maestro y las clases de su hijo. 
Los maestros pasarán los primeros dos días describiendo los requisitos y expectativas 
específicos de su clase. 

Lectura de verano 

Rockport High School requiere que los estudiantes participen en nuestro programa de lectura 
de verano. Asegúrese de que su hijo haga esto para estar preparado para el día de apertura de 
la escuela. La lista de lectura de verano 2019-2020 está disponible en nuestro sitio web en la 
pestaña "Estudiantes", "HS Summer Reading". Si tiene problemas para acceder a la lista en 
línea, comuníquese con la Sra. Cody en la oficina principal llamando al 978-546-1234. 

Casa abierta de RHS 

Nuestra casa abierta anual de RHS está programada para el jueves 19 de septiembre de 2019 
a las 7:00 p.m. La noche comenzará en el auditorio, después de lo cual los padres seguirán un 
horario escolar abreviado, lo que le permitirá conocer a cada uno de los maestros de su hijo y 
conocer las expectativas curriculares en RHS. 

Espero que todos disfruten esta última semana completa de vacaciones de verano. ¡Espero ver 
a sus hijos pronto! 

Sinceramente, 

Amy Rose, directora 
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