
Escuela secundaria de Rockport 

 

Noticias vikingas 

La semana del 9/9/2019 

He aquí un vistazo a la semana que viene ... 

9/10 - Día de fotografía escolar 
 

Mirando hacia el futuro…. 
 

9/20 - RHS Pep Rally @ 1:40 pm en el GIMNASIO 
21/09 - Sábado de regreso a casa - Un evento atlético de todo el día en el campo 
Ryan-Curley 
9/26 - ½ día para estudiantes 

 

Asamblea semanal - Tema del mes: 
Encontrar su auténtico yo y desarrollar grano para sostenerlo 

 

Paquetes del primer día 

Un recordatorio para que los estudiantes y las familias entreguen sus paquetes del 
primer día a la Oficina Principal lo antes posible. Si tiene preguntas sobre el paquete o 
necesita ayuda con su contenido, comuníquese con la Sra. Cody en la oficina principal. 

 



Detalles de medio día para S1: 

Tenga en cuenta que los servicios de alimentos no están disponibles en medio día. 
Todos los estudiantes de secundaria son despedidos a las 11:00 am. 

 

Horario de campana 26/09/2019 27/11/2019 11/12/2019 20/12/2019 

 JUEVES WEDS WEDS VIE 

7:35 - 8:27 Bloque A Bloque A  Bloque A Bloque A 

8:29 - 9:20 Bloque B Bloque D Bloque C Bloque D 

9:22 - 10-10 Bloque C       Bloque G 
 

Bloque E Bloque G 

10:12 - 11:00 Bloque D Bloque F Bloque G Bloque F 

 

Tribuna de luces gemelas 

El periódico escolar, el Twin Lights Tribune, está buscando escritores, fotógrafos y colaboradores.. 
Si está interesado en escribir para el Twin Lights Tribune, en cualquier capacidad, incluidos, entre 
otros, deportes, eventos de clase, noticias de la ciudad, ficción, poesía, obras de arte, reseñas 
extracurriculares, de música o películas, venga a nuestra primera reunión de el año escolar el lunes 
9 de septiembre en el salón E228 después de la escuela. ¡Los estudiantes de primer año son 
bienvenidos! Si desea más información, consulte a la Sra. Huber. 

Destacados atléticos 

● Boys 'Soccer abrió la temporada con una victoria por 3-2 sobre 

Hamilton-Wenham. Nic Costa tuvo 2 goles en la victoria.  
● El fútbol femenino perdió ante Hamilton-Wenham; Sin embargo, Ari Bouchie y 

Michele Allen jugaron bien en la derrota.  



● El equipo de Golf tuvo una dura derrota de 3 puntos ante Masco: Jacob 

English y Bowen Slingluff jugaron bien ...  
● El equipo de Field Hockey empató a Hamilton-Wenham en su primer partido: 

la defensa jugó muy bien y Samantha Budrow tuvo un gran juego en la red 

 
● ¡El equipo de fútbol de MERHS-Rockport ganó la victoria en su primer partido 

25-0! Felicitaciones a los jugadores de Rockport Sam MacDowell, Anthony 

Rano, Owen Aiello y Sawyer Savlen  
 

Aquí hay una gran primera semana por delante  
 

-Sra. Rosa 
 


