
Escuela secundaria de Rockport 

 

Noticias vikingas 

La semana del 13/01/2020 

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

 
Semana final antes de los exámenes. Trabaje con sus maestros para prepararse para los exámenes 
y terminar el semestre con una nota alta. No puedo creer que estemos a mitad de año. ¡Mantener 
el buen trabajo! 

 
Mirando hacia el futuro…. 
1 / 21-1 / 24 - Semana del examen HS (ver el calendario a continuación) 
1/23 - Serie Padre-Director: Redes sociales a las 6pm en el auditorio 
1/24 - Fin de S1 (cierre de grados) 
1/30 - Boletas de calificaciones impresas y enviadas a casa con estudiantes 
1/30 - Asamblea de Crédito para la Vida para todos los jóvenes 1:30 pm -2: 10 pm en el 
Auditorio 
2/1 - RHS Semi-Formal @ Woodman's of Essex (ver detalles a continuación) 
2/4 - ½ día para estudiantes 
2/6 - Noche de selección de cursos de RHS (grados 8-11) a las 7pm en el auditorio 
2 / 10-2 / 14 - ¡Semana del espíritu! 
15/02 - Vacaciones de febrero 

 
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. 

 

Bell Schedule 2/4/20 2/14/20 3/10/20 4/17/20 5/29/20 

 TUES FRI TUES FRI FRI 

7:35 – 8:27 D Block B Block B Block A Block B Block 

8:29 – 9:20 B Block E Block C Block E Block D Block 

9:22 – 10-10 E Block F  Block E Block F  Block E Block 

10:12 – 11:00 F Block G Block F  Block G Block G Block 

  
Exámenes de mitad de período la próxima semana ...! 

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 normalmente programado, 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 formulario a 
continuación: 
 
https://forms.gle/4HjDGujNqBezRAXT7 

 
 
 
 
 

https://forms.gle/4HjDGujNqBezRAXT7


Información de selección de cursos de RHS 

 
Martes, 28 de enero de 2020: Las reuniones de estudiantes de selección de cursos se llevarán a 
cabo en el auditorio para estudiantes en los grados 9-11 durante el bloque de la Asamblea 
programada. 
 

Lunes 3 de febrero de 2020 - jueves 6 de febrero de 2020 : esta semana brindará a los 
estudiantes la oportunidad de discutir las recomendaciones para los cursos que se tomarán el 
próximo año académico con sus maestros y consejeros. Las recomendaciones de los maestros se 
ingresarán en MIDAS al final del día escolar el jueves 6 de febrero de 2020. 
 

Jueves, 6 de febrero de 2020: RHS organizará un evento de Selección de Curso para Padres / 
Tutores que comenzará en el Auditorio John Lane a las 7pm. Esta es una oportunidad para que 
los padres se reúnan con representantes de cada departamento, incluido el departamento de 
orientación. El departamento de tecnología estará disponible para ayudar con MIDAS y brindar 
capacitación a los padres sobre cómo utilizar el recurso en línea. 
 

Los estudiantes y las familias tendrán tiempo después de este evento para discutir, revisar y               
aprobar recomendaciones. Además, los estudiantes tendrán la oportunidad de seleccionar          
asignaturas optativas. 

 
RHS Semi-Formal - Sábado 1 de febrero @ Woodmans en Essex 
Los boletos están a la venta durante los almuerzos, antes / después de la escuela y durante los 
bloques U. Los boletos cuestan $ 35.00 cada uno. Por favor, vea una clase de oficial 2022 para 
comprar sus boletos. Si planea traer a alguien de fuera del distrito, debe recoger un formulario de 
permiso en la mesa de boletos o en la oficina principal y hacer que lo aprueben ANTES de 
comprar sus boletos. 

 
Spirit Week 2020 

 
RHS Spirit Week tendrá lugar la semana del 10 de febrero. Recuerde que los estudiantes deben 
tener un servicio comunitario actualizado para poder participar. Por favor revise los tableros de 
su clase o vea a la Sra. Luster si tiene preguntas sobre el estado de su servicio comunitario. 

 
 



Un mensaje del Departamento de Estudios Sociales de RHS: 

 
Estimados padres, familias, amigos y miembros de la comunidad de Rockport, 

Usted está cordialmente invitado a asistir a la segunda Feria anual de historia de RHS que se 
llevará a cabo el martes 4 de febrero de 2020, de 6 a 8 p.m. La participación en la Feria de 
Historia es parte del plan de estudios para todos los estudiantes de segundo y tercer año de las 
clases de historia de Ms. Herrmann y Ms. Walker. Los estudiantes han estado trabajando 
arduamente haciendo investigaciones originales y creando exhibiciones, documentales, trabajos, 
presentaciones y sitios web sobre el tema: Rompiendo barreras en la historia . Este evento es el 
primer paso en un viaje del Día Nacional de Historia a través de competencias regionales y 
estatales, con una competencia nacional en Maryland en junio (para aquellos que califiquen). El 
proceso emprendido para el Día de la Historia enseña habilidades de pensamiento crítico, 
escritura e investigación que se traducen en un mejor desempeño en todas las materias y en el 
éxito después de la escuela secundaria: en la universidad, la carrera y la ciudadanía. Incluso si no 
tiene un estudiante participando este año (¡especialmente los estudiantes de primer año que 
participarán el próximo año!), ¡Esperamos que venga a ver los proyectos y apoye la 
investigación histórica y la beca! 
  
- Departamento de Estudios Sociales de la RHS 

 
Mensaje de la Sra. Rose ... 

 
Me siento muy bendecida de trabajar con un grupo tan sorprendente de estudiantes..Espero que 
sepan cuánto me han inspirado no solo esta semana, sino que han dado esperanza a toda la 
comunidad a través de sus intencionales actos de bondad, amor y apoyo. Un sincero 
agradecimiento de mi parte a usted por ayudarnos a todos a recordar que hay mucho bien en este 
mundo y que nuestras acciones realmente pueden funcionar para cambiar vidas para mejor. 
#RHSSTRONG #RHSFAMILY 

 
Lo más destacado del Athletic del Sr. Parisi: 
¡Mira la página de deportes semanales a continuación! 🏒🏀🏆 
 

Aquí hay una gran semana por delante 😊 
-Sra. Rosa 

 



 

 


