
Escuela secundaria de Rockport 

 

Noticias vikingas 

La semana del 18/11/2019 
He aquí un vistazo a la semana que viene ... 

21/11 - Cumbre de la Orquesta RHS a las 7 pm (Auditorio RHS) 
 

Mirando hacia el futuro…. 
 
27/11 - ½ día antes de las vacaciones de Acción de Gracias 
12/3 - Cámara RHS / Concierto de Madrigals a las 7 pm (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 
18/12 - Concierto de invierno de RHS a las 7 p.m. (Auditorio de RHS) 
20/12 - ½ día para estudiantes 
 

Asamblea semanal - Tema del mes: 

Pensar fuera de la burbuja - Crear una perspectiva global 
 
¿Necesita tutoría? 
  
NHS tiene tutores disponibles para trabajar con estudiantes en una variedad de diferentes 
habilidades y áreas temáticas. Si está interesado en aprender más, complete el siguiente 
formulario: 
  
https://forms.gle/4HjDGujNqBezRAXT7 
  
Inscripción atlética de invierno 
 
La inscripción para deportes de invierno está abierta en FamilyID.com y permanecerá abierta             
hasta el 25 de noviembre. Revise toda la información en FamilyID.com mientras registra a su               
estudiante-atleta. 
https://www.familyid.com/organizations/rockport-middlehigh-school 

https://forms.gle/4HjDGujNqBezRAXT7
https://www.familyid.com/organizations/rockport-middlehigh-school


La semana pasada, Felicitaciones a RHS ... .. 
 

● ¡Atletas que fueron reconocidos en Fall Athletic Awards el martes pasado! ⚽🏈🏑🏃 
● Estudiantes de la Banda de Jazz I y II que se presentaron en el Concierto de Jazz de 

Otoño el miércoles pasado en el Shalin Liu Performance Center.  🎷 
● ¡Estudiantes y asesor de DECA, Sr. Larsen, por coordinar un exitoso Día de Carrera para 

todos los estudiantes de RHS! Señor. Larsen coordinó ~ 50 presentadores (¡muchos RHS 
Alum!) Que vinieron a presentar sobre una variedad de profesiones diferentes. 
Comenzamos el evento dando la bienvenida a un orador principal, el Sr. Jarrett 
Carpenter, quien habló a todos los estudiantes sobre sus experiencias a través de su 
presentación titulada " Pensar fuera de la burbuja: crear una perspectiva global". 
🌎🔨🚘📰💰 

 

Aquí hay una gran semana por delante  😊 
 

-Sra. Rosa 
 
 


