
Escuela secundaria de Rockport 

 

Noticias vikingas 

La semana del 24/02/2020 

2 / 15-2 / 23 - Vacaciones de febrero 🎉 
  
¡Espero que disfrutes de unas vacaciones relajantes! Espero poder darle la bienvenida el 24 de 
febrero February 
  
Aquí hay un vistazo a la próxima semana escolar que viene ... 

 

2/27 - Inducción de la National Art Honor Society a las 5 pm - Rockport Art Association 
2/27 - Inauguración de la exposición de arte RPS a las 5:30 pm - Rockport Art Association 
 

Mirando hacia el futuro…. 

3/9 - Noche de premios de atletismo de invierno a las 7 pm en el AUD 
3/10 - ½ día para estudiantes - Salida a las 11 am 
3/24 y 3/25 - ELA MCAS para estudiantes de grado 10 

 

Asamblea semanal - Tema del mes: 

Elección de la bondad: el poder contagioso e infeccioso de los actos intencionales de bondad 
 



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 3/10/20 4/17/20 5/29/20 

 TUES FRI FRI 

7:35 – 8:27 B Block A Block B Block 

8:29 – 9:20 C Block E Block D Block 

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

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

  

  

¿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 

 

Serie de liderazgo del director 
 

Estudiantes de segundo año y juniors interesados en participar en una serie de liderazgo de 6 semanas con 
la Sra. Rose, complete la solicitud a continuación. ¡El proceso es simple! Por favor escribe tu nombre; 
junto con una breve descripción de por qué quieres ser parte de esta oportunidad. El propósito del taller es 
permitir que los estudiantes de segundo y tercer año se reúnan 1x / semana durante 6 semanas para hablar 
sobre la cultura escolar, el clima y las formas en que los estudiantes pueden llevarnos a los cambios que 
todos esperamos ver en los próximos años en RHS. Las reuniones probablemente comenzarán la semana 
después del receso de febrero y se llevarán a cabo durante los bloques U del martes. ¡Tus maestros 
también tendrán la oportunidad de nominar estudiantes para esta experiencia, así que no te sorprendas si 
me pongo en contacto contigo como candidato! Realmente aprecio tu disposición a participar. Usted es el 
factor más importante en la creación de la cultura escolar de la que todos podemos estar orgullosos. El 
espacio es limitado, así que sea reflexivo en sus respuestas. Gracias 😊 
 

https://forms.gle/4HjDGujNqBezRAXT7


https://forms.gle/QGWArtQuwuevSBBp9 
 

Notas de la Sra. Rose ... 
 

Si no lo ha hecho, elija sus solicitudes electivas para el próximo año en MIDAS al final de la 
semana de vacaciones. 
 
 
Utilice los siguientes recursos publicados en la sección Estudiantes, Selección de cursos del sitio web de 
RHS: 
 

● Programa de estudios 2019-2020 
● Guía de referencia rápida de selección de cursos 2019-2020 
● Selección de cursos 2019 Powerpoint 
● Video instructivo para estudiantes sobre cómo completar el proceso MIDAS 

 

La semana pasada, Felicitaciones a RHS ...  
 

● Consejo Estudiantil para organizar otra semana llena de eventos de espíritu y diversión. 
¡La Semana del Espíritu fue un gran éxito! ¡Bien hecho! 🎉 

 

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 
 

 

 
 

https://forms.gle/QGWArtQuwuevSBBp9


 


