
Escuela secundaria de Rockport 

 

Noticias vikingas 

La semana del 9/12/2019 

He aquí un vistazo a la semana que viene ... 
12/11 - Presentación del estudiante Travis Roy (¡Gracias, PTO, Ed Foundation y Rockport 
Rotary!) A las 9:30 a.m. (Auditorio) 
12/11 - ½ día para estudiantes 
12/12 - Cumbre coral RPS a las 7 pm (Auditorio RHS) 

 
Mirando hacia el futuro…. 
18/12 - Concierto de invierno de RHS a las 7 pm (Auditorio de RHS) 
20/12 - ½ día para estudiantes 
12 / 21-1 / 1 - ¡Vacaciones de invierno! 
1/2/2020 - Regreso a la escuela :) 
1 / 21-1 / 24 - Semana del examen HS (horario TBD) 

 

Asamblea semanal - Tema del mes: 

Construyendo un carácter fuerte - Creando una cultura de bondad 
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. 



Presentación del estudiante de Travis Roy - Miércoles 11 de diciembre: 9:30 am-10:30am 

Esta oportunidad se financia generosamente con el apoyo de las siguientes organizaciones: The Rockport 
PTO, The Educational Foundation for Rockport, The Friends of Rockport Athletics y The Rockport 
Rotary Club. 
  
“Travis Roy es un poderoso orador motivacional y ex jugador universitario de hockey sobre hielo de la 
Universidad de Boston. El 20 de octubre de 1995, apenas once segundos después de su primer turno para 
el equipo masculino de hockey sobre hielo de la Universidad de Boston, Roy, de 20 años, se metió de 
cabeza en las tablas, rompiendo su cuarta vértebra y dejándolo tetrapléjico. Esa fatídica noche de octubre 
de 1995 marcó la muerte de un sueño, pero también el eventual renacimiento de un tipo especial de 
esperanza. Aunque encarcelado durante meses en una cama de hospital, luego confinado en una silla de 
ruedas, Travis gradualmente encontró el valor y la voluntad de reclamar para sí una vida plena y 
productiva ". 
  

Residencia Coral - ¡Noticias emocionantes para nuestros coristas de RHS! 

La residencia coral se llevará a cabo de martes a viernes (10/12/12/12) por Windborne Ensemble, que ha 
aparecido en A Celtic Sojourn de NPR. 
Dijo su anfitrión, Brian O'Donovan "El mejor descubrimiento musical del año ... Armonía vocal 
increíblemente poderosa ... Windborne establece un nuevo estándar para el canto de armonía popular hoy 
..." 
El coro de HS tendrá una cumbre o taller con Windborne el martes después de la escuela; luego un 
concierto del festival con ellos el jueves. ¡Venga a apoyar a nuestros coristas de RHS! 🎵 ♪ 
  
¡Los exámenes de mitad de período se están acercando rápidamente ...! 

Un calendario de exámenes completo estará disponible antes de las vacaciones. 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. 
  

  

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. Los regalos y / o donaciones deben ser entregados 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! 💪🙌 
 

Drama Festival Auditions - ¡Desde ahora hasta el 20 de diciembre!  

Las audiciones del Festival de Drama se llevarán a cabo el próximo martes 10 de diciembre a las 

3: 00-5: 00 y el jueves 12 de diciembre a las 2: 30-3: 30. Vea los carteles para obtener más 

información o la Sra. Ferazzi con preguntas o conflictos. 

  

¿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 

Destacados atléticos: 
Echa un vistazo a la nueva 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 

https://forms.gle/4HjDGujNqBezRAXT7


 

 


