
Escuela secundaria de Rockport 

 

Noticias vikingas 

La semana del 14/10/2019 

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

10/14 - No hay clases (Día de Colón) 
15/10 - No hay clases para estudiantes (Día profesional para maestros) 
10/16 - Personas mayores que ayudan a las personas mayores 
10/16 - PSAT para todos los juniors y estudiantes de segundo año seleccionados (ver 
detalles a continuación) 
17/10 - Taladro ALICE reprogramado a la 1 p.m. 
 

Mirando hacia el futuro…. 
 

11/11 - No hay clases (día de los veteranos) 
11/14 - Día de la carrera (ver abajo) 
27/11 - ½ día antes de las vacaciones de Acción de Gracias 
 

Asamblea semanal - Tema del mes: 

 

El camino del compromiso o compromiso: la importancia de los objetivos a largo plazo 
y la toma de decisiones saludables. 
 

Detalles de medio día para S1: 



Tenga en cuenta que el desayuno se servirá ese día y se pueden pedir almuerzos por 
adelantado si lo desea. Todos los estudiantes de secundaria son despedidos a las 
11:00 am. 

 

Horario de campana 27/11/29 12/11/2019 20/12/2019 

 WEDS WEDS VIE 

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

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

9:22 - 10-10 Bloque G Bloque E Bloque G 

10:12 - 11:00 Bloque F Bloque g Bloque F 

 

 

Mayores Ayudando a Mayores 

 

Todos los estudiantes de último año deben presentarse en el vestíbulo principal de la 
escuela secundaria antes de las 8:00 a.m.del miércoles 16 de octubre para obtener 
instrucciones para el día. Los estudiantes se dirigirán a sus ubicaciones designadas y 
se reunirán con los formularios firmados para el almuerzo en la Casa de la Comunidad 
a las 11:30 a.m. 

PSAT - Información para el día 

Los PSAT se supervisarán para todos los estudiantes de segundo año y estudiantes de 
segundo año seleccionados que se inscribieron para participar a través del 
Departamento de Orientación el miércoles 16 de octubre. Busque las tareas de sala 
que se publicarán en los tableros de clase. 

 

Awesome Rockport - ¡Convocatoria de propuestas! 



Awesome Rockport está aceptando propuestas para nuestra 19 ° micro-subvención de 
$ 100,000. ¡La fecha límite para la propuesta es el 7 de noviembre! 
 

Enviar una propuesta es muy fácil: simplemente haga clic en el siguiente enlace: 
 

https://www.awesomefoundation.org/en/submissions/new 
 

Todos los micro subsidios de Awesome Rockport se otorgan en efectivo sin 
condiciones :-) Esta oportunidad está abierta para TODO el personal, los estudiantes y 
la comunidad en general. 
 

Destacados atléticos: 

● El jugador de fútbol de Boys de la semana es Andrew Guelli. Ivo Allen tuvo dos 
goles enormes en una gran victoria sobre Georgetown. Los muchachos también 
tuvieron un gran esfuerzo de equipo en Newburyport en un empate 1-1: Guelli 
con el gol. ⚽🎉 

● ¡La jugadora de fútbol de la semana es Kylie Schrock! ¡El equipo tuvo dos 
grandes juegos esta semana jugando con tanto corazón! 💓 ¡Lucharon contra 
Newburyport hasta el final pero perdieron 2-1! ¡Kylie Schrock tuvo el gol! ⚽🙌 

● ¡El Atleta de la Semana del Equipo de Golf es Bowen Slingluff! ¡El equipo tuvo 
grandes victorias sobre Amesbury y Pentucket! 🙌 ¡Los estudiantes de segundo 
año Bowen Slingluff y Jack Cahill continúan jugando bien! Con la victoria sobre 
Amesbury, el equipo se clasificó para el torneo MIAA. 

● ¡La atleta de la semana del hockey sobre césped es Jolie Frontierro! El equipo 
tuvo una buena semana luchando con los duros Pentucket y los equipos de 
Newburyport. ¡Buenos juegos de Jane Reilly y Winnie Gao! 🏑👏 

 

Aquí hay una gran semana por delante 😊 
 

-Sra. Rosa 

 

https://www.awesomefoundation.org/en/submissions/new

