
Escuela secundaria de Rockport 

 

Noticias vikingas 

La semana del 4/11/2019 

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

11/5 - Varsity Boys 'Soccer State Tournament Game vs. Matignon @ 6 pm - ¡¡Juego en casa !! 
⚽🙌 
11/7 - Primera sesión de la serie para padres y directores 6 pm-7 pm en el auditorio (Tema: 
Vaping) 
11/7 - Las boletas de calificaciones del primer trimestre se distribuirán a los estudiantes en 
bloques U y las calificaciones serán finales y estarán disponibles en MIDAS esa tarde. Póngase 
en contacto con sus maestros con cualquier pregunta o inquietud sobre sus calificaciones. * 
Tenga en cuenta que las calificaciones cambian constantemente hasta el 11/7 al mediodía a 
medida que los maestros ingresan las calificaciones en MIDAS. Los estudiantes deben esperar 
que las calificaciones sean inexactas hasta ese momento. 
 

Mirando hacia el futuro…. 
 

11/11 - No hay clases (día de los veteranos) 
11/12 - Premios atléticos de otoño a las 7 pm (Auditorio RHS) 
11/13 - RHS Jazz Concert @ 7 pm (Shalin Liu Performance Center) 
11/14 - Día de la carrera (ver abajo) 

11/14 - Reunión de padres / atletas de deportes de invierno a las 6:30 pm (Auditorio RHS) 

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

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) 
 

 



Asamblea semanal - Tema del mes: 
 

Pensar fuera de la burbuja: crear una perspectiva global 
 

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 21/11/2019 11/12/2019 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 

 

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 
Una reunión de padres / atletas de deportes de invierno está programada para el 14 de noviembre                 
a las 6:30 pm en el auditorio. 

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. 

https://www.familyid.com/organizations/rockport-middlehigh-school


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 
● . 

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. 
 

Aspectos destacados de la temporada atlética de otoño: 

● Hockey sobre césped: el equipo de hockey sobre césped se vio afectado por las 
graduaciones en las últimas dos temporadas. Dicho esto, el equipo de este año luchó sin 
descanso y mejoró durante todo el año. Los co-capitanes sénior Samantha Budrow y 
Colleen Murphy tuvieron carreras sobresalientes para Rockport y su liderazgo será 
extrañado el próximo año. ¡Lucy Twombly y Taylor Frost fueron reconocidas por la Liga 
de Cape Ann como las estrellas del segundo equipo! 🏑👏 

● Golf - ¡El equipo de golf tuvo otra gran temporada yendo al torneo estatal por segundo 
año consecutivo! ¡Nuestros dos adultos mayores, Charlie Ruiter y Jacob English, hicieron 
un excelente trabajo liderando con el ejemplo durante todo el año! ¡Jacob Engel y Bowen 
Slingluff lideraron el equipo en anotaciones y representaron a Rockport en el Cape Ann 
League Open! ¡Jake Engel también fue nombrado golfista de la División Panadero de la 
Liga Cape Ann del año! 🏌🏅 

● .38; margen superior: 0pt; margen inferior: 0pt "> Fútbol femenino: el equipo de fútbol 
femenino se enfrentó a tantas adversidades para comenzar la temporada, pero no dejaron 
que eso los frenara. Dirigidos por los co-capitanes senior Ari Bouchie y Rosie McNiff, 
¡lucharon durante todo el año! "Nuestras otras personas de la tercera edad, Tayler 
Aylward, Rachel Young, Perry Wilson, Janelle McCormick, Sydney Champagne y Alexa 
Kamm han terminado sus carreras de fútbol en Rockport sabiendo que estaban orgullosas 
de nuestra escuela. La Liga Cape Ann reconoció a Kylie Schrock y Emma Christopher 

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


como el segundo equipo" ¡estrellas! ¡El equipo también recibió el premio de deportividad 
de la Liga de Cape Ann! ⚽🎉 

● Boys Soccer - ¡El equipo de soccer de chicos terminó el año con fuerza, lo que debería 
resultar en que tengan un partido de torneo en casa! Los seniors de este año, Adam 
Ramsden, Ivo Allen, Andrew Guelli, Dillon Vanderpool, Charlie Prentiss, Nic Costa, 
Tom Micalizzi, Colt Roller, Matt Connelly y Cal Twombly ciertamente han puesto el 
listón alto para el futuro de nuestro programa de fútbol. Recibieron el reconocimiento de 
la liga como estrellas del primer equipo Andrew Guelli y Austin Matus y las estrellas del 
segundo equipo fueron Adam Ramsden, Camden Wheeler y Charlie Prentiss. El primer 
juego de torneo estatal será el martes en Rockport High School a las 6:00 PM. ¡Ven a 
apoyar al equipo! ⚽👊👍 

● Fútbol de MERHS: ¡los muchachos de Rockport han estado jugando fuerte para el 
equipo de fútbol de los Hornets! ¡Venga a apoyarlos el próximo sábado 2 de noviembre a 
las 2 pm en MERHS! 🏈🙌 

 

Aquí hay una gran semana por delante 😊 
 

-Sra. Rosa 
 

 

 
 


