
Escuela secundaria de Rockport 

 

Noticias vikingas 

La semana del 16/09/2019 

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

9/19 - Casa Abierta de RHS para Padres / Tutores @ 7pm en el Auditorio 
9/20 - RHS Pep Rally @ 1:40 pm en el GIMNASIO 
21/09 - Sábado de regreso a casa - Un evento atlético de todo el día en el campo 
Ryan-Curley 
 

Mirando hacia el futuro…. 
 

9/26 - ½ día para estudiantes 
1/10 - Asamblea ALICE: 7:45 am-8:45am 
10/3 - simulacro ALICE - 1:00 pm 
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 los servicios de alimentos no están disponibles en medio día. 
Todos los estudiantes de secundaria son despedidos a las 11:00 am. 

 

Horario de campana 26/09/2019 27/11/29 12/11/2019 20/12/2019 

 . WEDS WEDS VIE 

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

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

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

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

 

Destacados atléticos 

● Field Hockey ha tenido un comienzo fantástico con 2 victorias, sin derrotas y 1 
empate: Tess Campbell tuvo un gran gol para el equipo en una victoria por 1-0 
sobre Georgetown. Colleen Murphy tuvo el gol de la victoria en Amesbury. 
Samantha Budrow y el resto de la defensa aún no han renunciado a un gol. 
🙌💪 

● Girls 'Soccer continúa avanzando positivamente: están siendo liderados por 
Alexa Kamm, Emma Christopher y Alexa Osier en la red. Kylie Schrock sigue 
siendo una amenaza ofensiva y tenía el objetivo del préstamo contra Amesbury. 
⚽👊 

● Boys 'Soccer tuvo un gran comienzo con victorias sobre Hamilton-Wenham, 
Amesbury y Lynnfield. Fueron conducidos por Camden Wheeler en la red y 
Austin Matus en el tope. Nic Costa, Andrew Guelli y Frew Rowen han liderado el 
camino ofensivamente. ⚽👏 

● .38; margen superior: 0pt; margen inferior: 12 puntos "> El equipo de golf abrió 
con dos oponentes duros en la carretera y esperan volver a su campo de casa. 
Bowen Slingluff y Jack Cahill tuvieron buenos comienzos. Obtuvieron la victoria 
124-104 contra Georgetown - ¡Jack Cahill y Jake Engel salieron victoriosos! 
🏌👌 
 

 



Aquí hay una gran semana por delante 😊 
 

-Sra. Rosa 

 


