
Escuela secundaria de Rockport 

 

Noticias vikingas 

La semana del 7/1/2020 

He aquí un vistazo a la semana que viene ... 
 
Esta semana es bastante "típica". Recuerde, ¡solo faltan dos semanas para los 
exámenes! Trabaja duro, prepárate y aprovecha tus recursos. Que tengas una semana 
fantástica por delante😊 
 

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 
1/30 - Asamblea de Crédito para la Vida para todos los jóvenes 1:30 pm -2: 10 pm en el Auditorio 
2/1 - RHS Semi-Formal @ The Cruiseport en Gloucester (ver detalles 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 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 siguiente formulario: 

https://forms.gle/4HjDGujNqBezRAXT7 

RHS Semi-Formal - Sábado 1 de febrero @ Woodmans en Essex 
 

https://forms.gle/4HjDGujNqBezRAXT7


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. 
 

RPS devuelve: Una primera noche para la educación - ¡AHORRE LA FECHA: 19 
de mayo de 2020! 
 

Los estudiantes tomarán el control de la ciudad de Rockport el 19 de mayo de 2020 a 
partir de las 4 p.m. ¿Está interesado en establecer una cafetería de idiomas, un 
espacio de juegos o un estudio tecnológico en un lugar del centro? ¿Qué tal tocar 
música en vivo, participar en un flash mob o bailar en Dock Square? ¿Tienes un tema 
actual que te apasione? Las posibilidades son infinitas. Piense en formas en que puede 
contribuir a este importante evento. Enviaré un formulario de registro en las próximas 
semanas. Espero que todos puedan encontrar alguna forma de ser parte de este 
evento escolar / comunitario. 
 

Notas de la Sra. Rose ... 
 

¡Solo un recordatorio de que el final del período se acerca antes de lo que piensas! 
Verifique MIDAS, continúe con su trabajo y utilice a sus maestros y personal de apoyo 
para ayudarlo si se está quedando atrás. La comunicación proactiva directamente con 
sus maestros es esencial para su éxito a largo plazo. Una gran parte de la escuela 
secundaria está aprendiendo a abogar por lo que necesita. No espere hasta que se 
cierren las calificaciones para tener estas conversaciones importantes. 
 

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 

 



 
 
 



 

 

 

 
 


