
Escuela secundaria de Rockport 

 

Noticias vikingas 
La semana del 3/2/2020 

He aquí un vistazo a la semana que viene ... 
 
3/6 - Q3 Fecha de mitad de período 
 
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 
3/11 - 6ta Feria Anual de Universidades y Carreras @ GHS (Ver detalles a continuación) 
3/16 - Fecha límite de inscripción para deportes de primavera: ¡regístrese ahora a través del 
sitio web! 
3/24 y 3/25 - ELA MCAS para estudiantes de grado 10 
3/26 - Concierto de jazz RHS a las 7 pm (The Shalin Liu Performance Center) 
4/1 - Fecha límite para la beca local: consulte la guía con preguntas sobre el proceso 
4/1 - RHS Spring Concert @ 7pm (Auditorio RHS) 
4/3 - Termina Q3 
4/7 - RHS Madrigals / Concierto de música de cámara a las 7pm (The Shalin Liu Performance 
Center) 
4/9 - Boletas de calificaciones del tercer trimestre 
4/10 - No hay clases: Viernes Santo 
4 / 18-4 / 26 - Vacaciones de abril 
5/19 - RPS ofrece un escaparate para mayores y mayores 
 

Asamblea semanal - Tema del mes: 
 
Lo que tiene su enfoque, guía su dirección : el poder de sus pensamientos y visión para 
dar forma a su futuro. 
 

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. 



 

. 

 10 MAR  17 VIE 29 VIE 

7:35 - 8:27 Bloque B Bloque A Bloque B 

8:29 - 9:20 Bloque C Bloque E Bloque D 

9:22 - 10-10 Bloque E Bloque F Bloque E 

10:12 - 11:00 Bloque F Bloque G Bloque G 

  
  
 

Marque sus calendarios: 
  

6ta Feria Anual de Carreras y Universidades de Cape Ann 
Miércoles 11 de marzo de 2020 - 5:30 - 7:30 pm 

Casa de campo de la escuela secundaria de Gloucester 
  

 

La Cámara de Comercio de Cape Ann, en asociación con Gloucester, Rockport, 
Manchester-Essex y las escuelas secundarias agrícolas y técnicas de North Shore de 
Essex, lo invita a usted y a su familia a unirse a nosotros para la Sexta Anual," Cape 
Ann Feria regional de avance profesional y educativo ". Más de 100 universidades, 
empresas locales y organizaciones de comercio estarán representadas. ¡Únase a 
nosotros para esta emocionante oportunidad! 

 
  
Grado 10 ELA MCAS - Martes 24 de marzo y miércoles 25 de marzo 
 

Algunos recordatorios mientras se prepara para estas fechas importantes en su carrera 
educativa: 
 

● ELA MCAS está basado en computadora una vez más este año. El Sr. Amuzzini 
te ha estado haciendo practicar durante la clase. Asegúrese de aprovechar esta 
práctica y hacer preguntas si le preocupa la plataforma. 

● Por favor asegúrese de que estén en la escuela y en el tiempo en las pruebas 
de días - Apareciendo es la mitad de la batalla! 

● Haz tu mejor trabajo posible y entra con una actitud positiva. 😊 
● Escuche / lea cuidadosamente todas las instrucciones para tomar exámenes y 

haga preguntas si alguna de las instrucciones no está clara. 



● Respira, tómate tu tiempo y haz lo mejor que puedas. ¡Tienes las habilidades 
que necesitas para tener éxito en este examen, así que entra con una mente 
clara y abierta! Tengo plena fe en que a todos les irá bien 👍 

 

Tenga en cuenta que una calificación aprobatoria en el MCA de ELA de grado 10 es un 
requisito de graduación para todos los estudiantes de escuelas públicas de 
Massachusetts. Es esencial que venga a la escuela preparado y listo para tomar el 
examen. Si tiene Si tiene alguna pregunta sobre el tema de ELA MCAS, comuníquese 
con el Sr. Amuzzini. Si tiene preguntas sobre la asistencia u otros aspectos procesales 
del examen, comuníquese con la Sra. Luster. 
 

Noticias del NHS: 
NHS Talent Show - jueves 9 de abril de 2020 
Se alienta a los estudiantes de RHS a presentar una propuesta para 
participar en el evento. Para inscribirse, pase por la oficina principal de RHS 
o consulte a un miembro actual del NHS. Los estudiantes elegidos para 
participar serán notificados con anticipación y deberán participar en un 
ensayo general el miércoles 8 de abril después de la escuela antes del 
espectáculo. Consulte a un miembro actual del NHS para obtener más 
detalles. 
Blood Drive - jueves 26 de marzo de 8 a.m. a 1 p.m. 
Los estudiantes deben tener al menos 16 años (con el consentimiento de los 
padres) o 18 para participar. Vea a un miembro del NHS para más detalles. 
 

¿Necesita tutoría? 
NHS tiene tutores disponibles para trabajar con estudiantes en una variedad de 
diferentes habilidades y materias. Si está interesado en aprender más, complete el 
siguiente formulario: 
https://forms.gle/4HjDGujNqBezRAXT7 

Notas de la Sra. Rose .... 
 

● La selección de cursos para el año escolar 2020-2021 está oficialmente cerrada.   
Los estudiantes tendrán una última oportunidad de acceder al portal la 
próxima semana durante los bloques U para ingresar y completar este 
proceso si aún no lo han hecho.   Si tiene alguna pregunta, comuníquese con 
su consejero vocacional para obtener ayuda. 

https://forms.gle/4HjDGujNqBezRAXT7


● El viernes 6 de marzo marca el punto a medio plazo para el tercer trimestre. 
Verifique MIDAS y trabaje con sus maestros para asegurarse de estar al día con 
su trabajo y buscar ayuda adicional si es necesario. 😊 

 

La semana pasada, Felicitaciones a RHS ...  
 

● Nuevos miembros de la National Art Honor Society (NAHS) y todos los artistas 
de RPS para una fantástica exhibición de arte comunitario el pasado jueves en 
la Asociación de Arte de Rockport (RAA). ¡Bien hecho! 🎨🖼🎥 

● ¡ El Hockey sobre hielo de los muchachos terminó su temporada con una derrota 
en un torneo estatal muy reñido contra Watertown! ¡Frew Rowen anotó el gol de 
Rockport! La temporada 2019-2020 fue un gran éxito para el programa de 
hockey. ¡Felicitaciones a todos los jugadores, entrenadores y padres por una 
experiencia maravillosa! ¡Gran temporada, muchachos! 🏒🥅👏 

● Drama Llamas por organizar un espectáculo FANTÁSTICO para nuestros 
estudiantes y personal el día de hoy (viernes 28 de febrero). ¡Buena suerte en el 
Festival de Drama de mañana! 🤞 

● Estudiantes de DECA que actualmente compiten a nivel estatal en 
Boston.Tenemos más de 30 estudiantes compitiendo en este nivel de 
competencia de élite. ¡Buena suerte a todos! 👏💪 

● ¡Frente a una gran cantidad de fanáticos en RHS, nuestro equipo de baloncesto 
femenino tuvo una gran victoria en el torneo de primera ronda sobre Lynn Tech! 
¡Kylie Shrock tuvo una noche de monstruos al igual que la capitana Lauren 
Ryan! ¡Las chicas pasan a los cuartos de final para jugar Maimonides en 
Brookline High School este fin de semana, el sábado 29 de febrero a las 7:30 
pm!   ¡Llenemos los stands con fanáticos de RHS! Go Vikings 🏀✊ 

 

Aquí hay una gran semana por delante 😊 
 

-Sra. Rosa 

 


