
Escuela secundaria de Rockport 

 

Noticias vikingas 

La semana del 16/12/2019 

He aquí un vistazo a la semana que viene ... 
 
18/12 - Concierto de invierno de RHS a las 7 pm (Auditorio de RHS) 
20/12 - Actuación de vacaciones en el auditorio - 10:00 am -11: 00 am 

20/12 - ½ día para estudiantes 
12 / 21-1 / 1 - ¡Vacaciones de invierno! 
 
Mirando hacia el futuro…. 

  
1/2/2020 - Regreso a la escuela 😊 
1/3/2020 - Presentación de ex alumnos para juniors y seniors en AUD - bloque D 
1 / 21-1 / 24 - Semana del examen HS (ver el calendario a continuación) 
2/6 - Noche de selección de cursos de RHS (grados 8-11) a las 7pm en el auditorio 
 
Asamblea semanal - Tema del mes: 

Construyendo un carácter fuerte - Creando una cultura de bondad 

 

La asamblea se llevará a cabo en el GIMNASIO esta semana (martes 17 de diciembre) 

- ¡Nos vemos allí! 🎉 

 

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 20/12/2019 

7:35 - 8:27 Bloque A 

8:29 - 9:20 Bloque D 

9:22 - 10-10 Bloque G 

10:12 - 11:00 Bloque F 

  
  
¡Los exámenes de mitad de período se están acercando rápidamente ...! 

El calendario de exámenes 2020 se adjunta a este correo electrónico. Tenga en cuenta que es 
importante que los estudiantes y las familias planifiquen en consecuencia para los días de 
examen acortados. Solo se espera que los estudiantes vengan a sus exámenes programados y 
pueden irse después de completar sus obligaciones.. 
Los autobuses circulan de manera habitual para acomodar el horario de la escuela intermedia. 
Si algún estudiante de secundaria desea tomar el autobús normalmente programado, puede 
usar la biblioteca para leer o prepararse para los próximos exámenes. 
  

Proyecto de servicio dirigido por estudiantes a la luz de las vacaciones! ⛄❆ 

● "Rock-Those-Socks Drive" está recolectando nuevos calcetines para las 
personas sin hogar durante el bloqueo en U en el vestíbulo 

● ¡El Consejo Estudiantil está ofreciendo dos formas de ayudar a las familias 
necesitadas en esta temporada de fiestas! 

○ # 1- The Giving Tree fuera de la oficina principal de la escuela secundaria: 
elija un copo de nieve con el nombre y el deseo de un niño necesitado en 
esta temporada de fiestas: compre su regalo y tráigalo sin envolver antes 
del 18 de diciembre. Se deben dar obsequios y / o donaciones a la Sra. 
Walker. 🎁 



○   # 2- Open Door Pantry Food Drive: ¡esta es una competencia de bloques 
en U! Se han colocado contenedores en todas las aulas de U-Block. 
Traiga productos enlatados y no perecederos (sin vidrio, por favor). ¡El 
bloque U con más comida ganará un premio! 💪🙌 

  

¿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 

 

Notas de la Sra. Rose ... 
 

Al comenzar la última semana antes de nuestras primeras vacaciones importantes, me 
gustaría aprovechar este momento para agradecerle por su arduo trabajo y sus logros 
en lo que va del año. ¡Espero que disfrutes de una semana tranquila y relajante y 
vuelvas listo para enfrentar los desafíos que te esperan! 
 

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

● ¡Estudiantes del Festival Coral 4-12 para un concierto divertido e inspirador el 
jueves pasado! 🎶👏 

 

Destacados atléticos: 
 

Echa un vistazo a la página de deportes a continuación. ¡Muchas gracias al Sr. Parisi 
por crear esta fantástica adición a nuestras noticias semanales! 
 

Aquí hay una gran semana por delante 😊 

 



-Sra. Rosa 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 


