
 

 

 

 

 

 

1 de agosto de 2019 

 

Estimadas familias de RHS: 

Espero que estés disfrutando de tus vacaciones de verano. Mientras nos preparamos para dar 
la bienvenida a sus estudiantes a la escuela secundaria el 28 de agosto, quería tomarme el 
tiempo antes de la prisa de 'regreso a la escuela' para informarles sobre información 
importante. 

 

Nos complace dar la bienvenida a varios nuevos miembros del personal a RHS este otoño.  

. 
Consejero 

Nombre Papel Contacto 

Daniel Gagnon Profesor de estudios sociales dgagnon@rpk12.org 

Nicole Montana 6-12 psicólogo escolar nmontana@rpk12.org 

Tara Vavruska tvavruska@rpk12.org  

Aedan McCarthy .5 Profesor de física amccarthy@rpk12.org 

 

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. 
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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. 

Asignaciones de consejeros de orientación 

A continuación se presentan las tareas de los Consejeros de orientación para el año escolar 
2019-20: 

Consejero Grado 9 Grado 10 Grado 11 Grade 12 

Tara Vavruska Apellido A-Ma Apellido A-Ma Apellido A-Ma Apellido AK 

Ruth Price Apellido Mc-Z Apellido Mc-Z Apellido Mc-Z Apellido LZ 

Cindy Rich .0pt "> Asistente administrativo de orientación 

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 escuela secundaria, una 
descripción general del manual de la escuela secundaria, cómo participar 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.  

Apertura de la escuela 

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 podrán ver a su maestro de bloque U a 
través de MIDAS antes del lunes 20 de agosto. 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. 

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 2019-20 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. 

Comunicación RHS para padres / tutores 

Con el fin de fortalecer la asociación entre el hogar y la escuela en RHS, proporcionaré una 
serie de recursos para que los padres lo mantengan informado sobre información y eventos 
importantes. Los recursos incluyen: 

• Una página del director en el sitio web de RHS. 

• Una guía de recursos para padres que proporcionará respuestas a las preguntas más 
frecuentes. 

• Un correo electrónico semanal titulado "RHS Viking News" se envió por correo 
electrónico a todos los estudiantes y familias a partir de la primera semana de clases. 

• Comunicación rutinaria por correo electrónico para que los padres guíen e informen los 
próximos eventos importantes, expectativas y / o acontecimientos relacionados con la 
escuela. 

Espero que estas oportunidades le brinden la información que necesita para ser un socio eficaz 
en la educación de su hijo. Busque otro correo electrónico a fines de agosto para obtener 
información más específica sobre las expectativas 2019-20, así como los emocionantes 
cambios que se avecinan. ¡Tenemos mucho que esperar! 

Familias de personas mayores: ¡guarden las fechas! 

Crucero para personas mayores - Viernes 23 de agosto de 2019 7 pm-9pm - Rose's Wharf 

El desayuno de alto nivel - Miércoles 28 de agosto a las 6:30 de la mañana en la cafetería de 
RHS 

Noche de planificación universitaria superior - martes 24 de septiembre a las 6 p.m. en la 
cafetería 

Graduación - Viernes 5 de junio de 2020 a las 5 pm en el gimnasio 

Tómese el tiempo para disfrutar el resto de su verano. Consulte la Guía para padres de RHS 
disponible en la página del director del sitio web y esté atento para obtener información más 



detallada a medida que se acerca el año escolar. Estoy emocionado de darles la bienvenida a 
los estudiantes el 28 de agosto. Realmente son lo que hace que este edificio sea tan especial.  

 

Sinceramente, 

Amy E. Rose 

Amy Rose, directora 

Escuela secundaria de Rockport 

 


