
Escuela secundaria de Rockport 

 

Noticias vikingas 

La semana del 10/7/2019 

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

A medida que avanzamos en la segunda mitad del primer trimestre, mantengamos la motivación 
y el compromiso fuertes. Me ha impresionado mucho tu desempeño hasta ahora. ¡Sigan con el 
fantástico trabajo! 💪 
 
Mirando hacia el futuro…. 
 

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. 
 

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 

 

 

Información de PSAT para estudiantes de segundo año y juniors: 

Las pruebas de PSAT se llevarán a cabo en RHS el miércoles 16 de octubre. ¡Los juniors son 
GRATUITOS gracias al generoso apoyo de Rockport Education Foundation! Los estudiantes de 
segundo año pueden inscribirse en la Oficina de Orientación por una tarifa de $ 17.00. Haga los 
cheques a nombre de: RHS y envíe el pago a la Oficina de Orientación. 

 

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 
 

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 jugó el mejor partido del año en un empate 0-0 con los campeones 
defensores de la liga Cape Ann Manchester-Essex. Perry Wilson y Tayler Aylward 
tuvieron tremendos juegos en defensa y Alexa Osier fue increíble en la red. ⚽👏 

● Boys Soccer también tuvo un gran juego de 0-0 en Manchester-Essex: ¡el entrenador 
Curley lo calificó como el mejor juego que su equipo ha jugado durante todo el año! 
Camden Wheeler fue increíble en la red al igual que Austin Matus frente a él. ⚽✊ 

● Field Hockey se enfrentó a los tres equipos más duros de la liga y jugó extremadamente 
bien. ¡Tess Campbell, Lucy Twombly y Kayla Colbert han continuado su juego sólido 
todo el año! 🏑👍 

● El equipo de golf tuvo una gran victoria contra un equipo de clippers de Newburyport 
siempre duro. Jack Cahill abrió el camino con 32 puntos y Will Cahill contribuyó con 23 
puntos. 🏌🙌 

● El equipo de fútbol venció a Boston English High School 28-0 en su primer partido en 
casa. Anthony Rano tuvo un buen juego en la victoria! 🏈💪 

 

Aquí hay una gran semana por delante 😊 
 

-Sra. Rosa 
 

 

 


