
Escuela secundaria de Rockport 

 

Noticias vikingas 

La semana del 21/10/2019 

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

21/10 - Reprogramado (¡otra vez!) ALICE Drill @ 1pm 
23/10 - MEFA - Noche de ayuda financiera para familias mayores @ 6pm GHS Field House 
10/24 - Juego en casa de Senior Night Field Hockey @ 3:40 pm 
10/25 - Juego en casa de fútbol de Senior Night Boys @ 4:00 pm 
10 / 25-10 / 27 - RHS presenta "Eres un buen hombre, Charlie Brown" a las 7 pm en AUD los 
viernes y sábados con un matiné el domingo a las 2 pm. - ¡Únete a nosotros para apoyar el drama 
de RHS! 
 

Mirando hacia el futuro…. 
 
11/7 - Primera sesión de la serie para padres y directores 6 pm-7pm en el auditorio (Tema: Vaping) 
11/11 - No hay clases (día de los veteranos) 
14/11 - Día de la carrera (ver más 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 

 

MEFA - Sesión de ayuda financiera: miércoles 23 de octubre a las 6pm en la sala de 
conferencias del GHS: 

Los padres / tutores y los estudiantes están invitados a asistir al seminario gratuito reprogramado sobre el 
pago de la universidad, que se llevará a cabo el miércoles 23 de octubre de 2019 a las 6:00 p.m.en la sala 
de conferencias de la escuela secundaria Gloucester. Este seminario se ofrece a través de MEFA, la 
autoridad de la Commonwealth para planificar, ahorrar y pagar la universidad. Un representante 
experimentado de MEFA proporcionará una descripción general del proceso de financiación de la 
universidad, incluidos los tipos de ayuda financiera, cómo solicitarla y las opciones de financiación para 
su familia. Antes del seminario, asegúrese de visitar el sitio web de MEFA www.mefa.org , para 
descargar una copia de la presentación del seminario en inglés o español y explorar otras 
herramientas y recursos para ayudarlo en el proceso de planificación universitaria. 

 

Día de la carrera - 14 de noviembre de 2019: 

Me complace anunciar que hemos agregado un orador principal a nuestra presentación del día de 
la carrera este año. Jarrett Carpenter se unirá a nosotros el 14 de noviembre para comenzar el 
evento con su presentación titulada: "Pensar fuera de la burbuja: crear una perspectiva global". 
Inmediatamente después de la presentación, los estudiantes se dividirán en grupos de interés 
autoseleccionados para escuchar directamente de los profesionales en el campo. Tendremos más 
de 50 alumnos y miembros de la comunidad en el sitio para este increíble evento de la escuela y 
la comunidad. El Sr. Larsen facilitará el proceso de selección para las sesiones de grupos 
pequeños durante las próximas dos semanas. 

Directamente después de las dos sesiones de grupos pequeños, los adultos mayores tendrán la 
oportunidad de reunirse con Jarrett Carpenter en un grupo pequeño para profundizar en sus 
experiencias en todo el mundo. 🌏 

http://www.mefa.org/
http://track.spe.schoolmessenger.com/f/a/-QqVuCTFGkFv3ZgK493qMw~~/AAAAAQA~/RgRficLjP4QjAWh0dHA6Ly90cmFjay5zcGUuc2Nob29sbWVzc2VuZ2VyLmNvbS9mL2EvNEkwZEMzaldfaGNNNk9uT2NNc0IxQX5-L0FBQUFBUUF-L1JnUmZoZDBzUDBSY2FIUjBjSE02THk5M2QzY3ViV1ZtWVM1dmNtY3ZkM0F0WTI5dWRHVnVkQzkxY0d4dllXUnpMekl3TVRjdk1ERXZRMjlzYkdWblpTMUdhVzVoYm1OcGJtY3RSbUZzYkMweU1ERTVMVmRwYm5SbGNpMHlNREl3WWk1d1pHWlhCM05qYUc5dmJHMUNDZ0FBcktta1hma2xKWHRTSG14allYSnNjMjl1UUdkc2IzVmpaWE4wWlhKelkyaHZiMnh6TG1OdmJWZ0VBQUFBQVF-flcHc2Nob29sbUIKAABjj6hd6EqSelIebGNhcmxzb25AZ2xvdWNlc3RlcnNjaG9vbHMuY29tWAQAAAAB
http://track.spe.schoolmessenger.com/f/a/2yP9qi3iGHmXf09SqZ31bQ~~/AAAAAQA~/RgRficLjP4QrAWh0dHA6Ly90cmFjay5zcGUuc2Nob29sbWVzc2VuZ2VyLmNvbS9mL2EvM3F4SThvd00zeElQTmZ1N3FDTl96d35-L0FBQUFBUUF-L1JnUmZoZDBzUDBSamFIUjBjSE02THk5M2QzY3ViV1ZtWVM1dmNtY3ZkM0F0WTI5dWRHVnVkQzkxY0d4dllXUnpMekl3TVRjdk1EUXZVMUJCVGtsVFNDMURiMnhzWldkbExVWnBibUZ1WTJsdVp5MUdZV3hzTFRJd01Ua3RWMmx1ZEdWeUxUSXdNakF1Y0dSbVZ3ZHpZMmh2YjJ4dFFnb0FBS3lwcEYzNUpTVjdVaDVzWTJGeWJITnZia0JuYkc5MVkyVnpkR1Z5YzJOb2IyOXNjeTVqYjIxWUJBQUFBQUV-VwdzY2hvb2xtQgoAAGOPqF3oSpJ6Uh5sY2FybHNvbkBnbG91Y2VzdGVyc2Nob29scy5jb21YBAAAAAE~


 

Para su planificación, el horario se ejecutará de la siguiente manera el jueves 14 de 
noviembre: 

● 7: 45-8: 42: Conferencia inaugural para todos los estudiantes en el Auditorio 
● 8: 47-9: 32: Sesión I 
● 9: 37-10: 22: Sesión II 
● 10: 25-11:15: Informe en grupos pequeños con el orador principal para todas las personas 

mayores en el auditorio 
 

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: 
● Girls 'Soccer participó en el juego de recaudación de fondos' Make a Wish 'en Amesbury 

el sábado pasado y el lunes celebraron a los seniors de este año. Gracias a Jannelle 
McCormick, Rachel Young, Alexa Kamm, Sydney Champagne, Perry Wilson, Tayler 
Aylward, Co-Capt. Rosie McNiff y Co-Capt. ¡Ari Bouichie por todas sus contribuciones 
a RHS! ⚽🙌 

● Boys 'Soccer tuvo una semana tranquila con su único partido contra North Reading y una 
dura derrota por 1-0. Adam Ramsden, Colby Kelly y Cal Twombly tuvieron buenos 
juegos para los vikingos. ⚽💪 

● Field Hockey tuvo una gran victoria por 3-1 sobre Amesbury, Senior Colleen Murphy 
tuvo los 3 goles para los Vikings. 🏑🎉 

● El equipo de golf tuvo una gran victoria de 108-82 sobre Ipswich en el Cape Ann Classic. 
Will Cahill fue medallista de Rockport. 🏌🏅 

 

Aquí hay una gran semana por delante 😊 
 

-Sra. Rosa 

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

