
Escuela secundaria de Rockport 

 

Noticias vikingas 

La semana del 30/12/2019 

He aquí un vistazo a la próxima semana escolar que viene ... 
 
1/2/2020 - Regreso a la escuela 😊 
1/3/2020 - Presentación de ex alumnos para juniors y seniors en 
AUD - bloque D 
 
Mirando hacia el futuro…. 

  
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: 

El poder de su elección -" A veces eliges tus desafíos, a veces ellos te eligen a ti "- Travis Roy 



 

 
Detalles de medio día para S2: 

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. 

campana 29/05/20 

 
7 loque D loque B Bloque B loque A loque B 

0 loque B loque E loque C loque E loque D 

.9:22 - 10-10 loque E loque F loque E loque F loque E 

:00 loque F loque G loque F loque G loque G 

  
¡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 asistan a sus exámenes programados y pueden salir 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 programado normalmente, puede 
usar la biblioteca para leer o prepararse para los próximos exámenes. 
  

¿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 

Nuevo - Serie de liderazgo del director 

 
A partir de 2020, lideraré una serie de liderazgo semanal durante el almuerzo / bloque U los 

martes. Les pediré a los maestros que nominen a 1-2 estudiantes para participar en la serie.. 

 
Notas de la Sra. Rose ... 

 
Mientras nos dirigimos a las primeras vacaciones importantes del año, me gustaría aprovechar 
este momento para agradecerles por su arduo trabajo y sus logros en lo que va del año. Nunca 
dejas de sorprenderme con tu espíritu, determinación y compromiso con la excelencia. 
¡Realmente haces que mi trabajo valga la pena todos los días y me traes tanta alegría! Gracias 
por el "buen rollo" 😀 Con su ayuda, espero que 2020 sea el mejor año en RHS. 💪 ¡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 de música para un fantástico concierto de invierno el miércoles pasado! He 

visto muchos conciertos y este fue uno de los mejores. ¡Qué grupo fenomenalmente 
talentoso! 🎶👏🎺🎻 

● Impulso del Consejo Estudiantil para niños necesitados. ¡Gracias a todos los que 
contribuyeron a este importante esfuerzo! Sus donaciones impactan directamente a los 
niños locales en su comunidad. ¡Así se hace! 🎁👏 

https://forms.gle/4HjDGujNqBezRAXT7


● ¡Noah Cook y el calcetín que orquestó! Gracias a todos los que donaron calcetines y / o 
dinero a esta causa. ¡Me ha impresionado su generosidad y disposición para hacer la 
diferencia! #vikingpride 🧦💪 

 
Lo más destacado del Athletic del Sr. Parisi: 

 
Consulte la página de deportes semanales junto con información sobre el próximo Torneo de 
vacaciones a continuación. 

 
Aquí hay una gran semana por delante 😊 

 

-Ms. Rose 

 



 



 

  



 
 
 


