
Escuela secundaria de Rockport 

 

Noticias vikingas 

La semana del 30/09/2019 

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

1/10 - Asamblea ALICE: 7:45 am-8:45am (Ver ajustes de horario a continuación) 
10/3 - simulacro ALICE - 1:00 pm 
10/4 - Fecha de mitad de período para el trimestre 1 
 

Mirando hacia el futuro…. 
 
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: 
El camino del compromiso o compromiso - La importancia de los objetivos a largo plazo 
y la toma de decisiones saludables. 
 
Animo a todos los estudiantes a pensar en formas en que pueden contribuir a este 
importante tema. Sus experiencias personales, triunfos y desafíos trabajan para hacer 
que nuestro tiempo sea más rico y valioso. Avíseme si tiene algo que cree que podría 
compartir o contribuir. 🙌 
 



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 27/11/29 12/11/2019 20/12/2019 

 WEDS . VIE 

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

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

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

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

 

 
Asamblea 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: 35-7: 45: bloque C (check-in y asistencia) 
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 * 
 

¡A medio plazo para el primer trimestre del viernes 4 de octubre! 

El viernes marca el punto medio para la Q1. Asegúrese de consultar MIDAS y 
comunicarse con sus maestros si necesita ayuda. Recuerde que los grados Q1 cierran 
el viernes 1 de noviembre. 



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 GRATUITOS gracias al generoso apoyo de Rockport Education Foundation! 
Los estudiantes de segundo año pueden inscribirse en la Oficina de Orientación por 
una tarifa de $ 17.00. Haga los cheques a nombre de: RHS y envíe el pago a la Oficina 
de Orientación. 

 

Awesome Rockport - ¡Convocatoria de propuestas! 

Awesome Rockport está aceptando propuestas para nuestra 19 ° micro-subvención de 
$ 100,000. ¡La fecha límite para la propuesta es el 7 de noviembre! 
 

Enviar una propuesta es muy fácil: simplemente haga clic en el siguiente enlace: 
 

https://www.awesomefoundation.org/en/submissions/new 
 

Todos los micro subsidios de Awesome Rockport se otorgan en efectivo sin 
condiciones :-) Esta oportunidad está abierta para TODO el personal, los estudiantes y 
la comunidad en general. 
 

Destacados atléticos: 

● El equipo de Field Hockey tuvo dos grandes lazos la semana pasada. El primero 
fue en Homecoming vs Ipswich y el marcador fue 1-1. Tess Campbell y Jane 
Reilly jugaron bien. El segundo juego fue un empate 0-0 contra Everett. Taylor 
Frost y Winnie Gao jugaron muy bien en este juego. 🏑👏 

● Boys 'Soccer venció a Ipswich 3-0 en Homecoming con goles de Andrew Guelli 
(2) y Nic Costa con el otro. ⚽🙌 

● Girls 'Soccer jugó muy bien contra Ipswich en Homecoming pero perdió 3-0 .... 
Liz Higgins y Alexa Kamm continuaron su juego sólido. ENORME empate contra 
Manchester-Essex 0-0. ¡Tayler Aylward y Alexa Osier tuvieron juegos 
destacados! ⚽💪 

● El equipo de golf tuvo grandes victorias contra Gloucester, North Reading y 
Newburyport ... En el partido de Gloucester, Jake Engel tuvo 31 y Jay Jarrett 

https://www.awesomefoundation.org/en/submissions/new


tuvo 27. Vs North Reading Bowen Slingluff tuvo 26 y Jake Engel tuvo 24. Vs. 
Newburyport 138-114. ¡Jack Cahill 32, Jake Engel 25, Will Cahill 23! 🏌👊 

● ¡El estudiante de primer año Owen Aeillo tuvo un touchdown en fútbol para 
ganar 52-0 sobre Brighton! 🏈🎉 

 

Aquí hay una gran semana por delante 😊 
 

-Sra. Rosa 

 


