
Escuela secundaria de Rockport 

 

Noticias vikingas 

La semana del 28/10/2019 

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

25/10 - ¡Esta noche! - Juego nocturno de fútbol para muchachos @ 4:00 
25/10 - 27/10 - ¡Este fin de semana! - "Eres un buen hombre, Charlie Brown": 
Actuaciones los viernes y sábados a las 7 p. M. Y el domingo matutino a las 2 p. M. 
11/1 - Fin de Q1 
 

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) 
11/13 - RHS Jazz Concert @ 7 pm (Shalin Liu Performance Center) 
11/14 - Día de la carrera (ver abajo) 
21/11 - Cumbre de la Orquesta RHS a las 7pm (Auditorio RHS) 
27/11 - ½ día antes de las vacaciones de Acción de Gracias 
12/3 - Cámara RHS / Concierto de Madrigals a las 7pm (Shalin Liu Performance 
Center) 
12/11 - Presentación del estudiante de Travis Roy (¡Gracias, PTO!) A las 9:30 a.m. 
(Auditorio) 
12/11 - ½ día para estudiantes 
 

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 12/20/2019 

 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 

 

ALICE Drill Formulario de comentarios del estudiante: 

Gracias por su participación en el simulacro ALICE de la semana pasada. Si tiene 
algún comentario que desea que el Equipo de respuesta a emergencias considere en 
función de su experiencia, complete el siguiente formulario: 

https://forms.gle/j14bfHL7tjqg5S9A9 

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 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 

https://forms.gle/j14bfHL7tjqg5S9A9


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. 🌏 

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: 

● El golf terminó la temporada con un récord de 8 victorias y 6 derrotas. Tuvieron 
una actuación muy admirable en el torneo estatal. Felicitaciones a Jacob English 
y Charlie Ruiter por su excelente carrera en enlaces para nuestro equipo de golf. 
🏌🎉 

● Girls 'Soccer tuvo un gran juego en North Reading - Alexa Kamm y Ari Bouchie 
continuaron con su gran juego. ¡Kylie Schrock fue una fuerza ofensiva una vez 
más! ⚽👏 
 

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


● Boys 'Soccer se clasificó para el torneo estatal por segundo año consecutivo: 
Andrew Guelli tenía dos goles, Colby Kelly, Adam Ramsden y Colin Schrafft 
tenían un gol cada uno en su victoria por 5-0 sobre Ipswich. 💪👌 
 

● El Hockey sobre césped tuvo grandes juegos contra North Reading y Everett: 
Tess Campbell y Jane Reilly realmente han intensificado sus juegos. Las 
personas mayores Samantha Budrow y Colleen Murphy fueron reconocidas en 
su último juego en casa el jueves pasado 🏑👊 
 

 

Aquí hay una gran semana por delante 😊 
 

-Sra. Rosa 
 

 


