
Escuela secundaria de Rockport 

 

Noticias vikingas 

La semana del 23/09/2019 

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

21/09 - Evento atlético de regreso a casa @ The Ryan-Curley Field (ver detalles a continuación) 
9/24 - Noche de planificación universitaria superior a las 6pm en el CAF 
9/26 - ½ día para estudiantes 
 

Mirando hacia el futuro…. 
 

1/10 - Asamblea ALICE: 7:45 am-8:45am 
10/3 - simulacro ALICE - 1:00 pm 
10/4 - Fecha de mitad de período para el trimestre 1 
10/14 - No hay clases (Día de Colón) 
15/10 - No hay clases para estudiantes (Día profesional para maestros) 
10/16 - Personas mayores que ayudan a las personas mayores 
10/16 - PSAT para todos los juniors y estudiantes de segundo año seleccionados 
 
 

Asamblea semanal - Tema del mes: 
Encontrar su auténtico yo y desarrollar grano para sostenerlo 

 



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. 

 

Horario de campana 26/09/2019 27/11/29 12/11/2019 

 JUEVES WEDS WEDS 

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

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

9:22 - 10-10 Bloque C Bloque G Bloque E 

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

 

Asamblea de ALICE / Cambio en el horario de bloque para el martes 1 de octubre : 

El Sr. Liebow organizará una asamblea ALICE el 1 de octubre en preparación para el simulacro 
ALICE del 3 de octubre. Para su planificación, el horario para ese día se ejecutará de la siguiente 
manera: 

7: 45-8: 45: Asamblea / Demostración ALICE (AUD) 
8: 45-9: 10: regreso al bloque C 
9: 12-10: 01: bloque B 
10:03: bloque D (como siempre) 
* Asamblea semanal se cancelará ese día * 
 

Información de PSAT para estudiantes de segundo año y juniors: 

Las pruebas de PSAT se llevarán a cabo en RHS el miércoles 16 de octubre. ¡Los juniors son 
GRATIS! La tarifa de segundo año es de $ 17.00. Haga los cheques a nombre de: RHS y envíe el 
pago a la Oficina de Orientación. 



Únase a nosotros para el sábado de regreso a casa: un evento deportivo de todo el día en el 
Ryan-Curley Athletic Field: 

El horario del día es el siguiente: 

● 10:45 JV hockey sobre césped 
● 12:00 Hockey sobre césped universitario 
● 2:00 Fútbol Varsity Girls 
● 4:00 Varsity Boys Soccer 

 

Te animo a que salgas en apoyo de nuestros atletas. Será un hermoso día 😎🌞 
 

Destacados atléticos: 

● Girls 'Soccer obtuvo su primera victoria de la temporada, 3-2 Vs Essex Tech. Michelle 
Allen, Emma Christopher y Alexa Kamm anotaron. Kylie Schrock luchó duro y jugó un 
gran juego. ⚽👊 

● ¡Boys 'Soccer ganó dos juegos y empató uno esta semana! Ganaron contra Innovation y 
Triton y ataron a Manchester. Camden Wheeler jugó un gran partido contra el 
Manchester. Andrew Guelli, Charlie Prentiss y Frew Rowen han contribuido a los goles 
marcados. ⚽💪 

● El Hockey sobre césped se enfrentó a Tritón y Manchester, Kayla Colbert jugó un gran 
partido y Tess Campbell anotó contra Tritón. Amelia Lucas y Faith Roberts continúan 
siendo prometedoras a medida que avanzan con fuerza en cada juego. 🏑👏 

● Golf sacó una gran victoria contra Ipswich. 107-97, Bowen Slingluff lidera el camino con 
22 puntos, Will Cahill con 20 y Jake Engel y Ethan Anderson con 17. 🏌💪 

● El equipo de fútbol MERHS / Rockport juega esta noche contra Brighton High. ¡Buena 
suerte! 🏈🙌 

 

Aquí hay una gran semana por delante 😊 
 

-Sra. Rosa 
 

 


