
Escuela secundaria de Rockport 

 

Noticias vikingas 

La semana del 9/2/2019 

  

¡Espero que todos disfruten de un fantástico fin de semana largo!  
  
He aquí un vistazo a la semana que viene ... 

8/30 - No hay clases 
9/2 - No hay clases - Día festivo del trabajo 
9/3 - Primer bloque "Asamblea semanal" con Sra. Rosa 9: 41-10: 01 
 

Mirando hacia el futuro…. 
 

9/10 - Día de fotografía escolar 
9/26 - ½ día para estudiantes 
 

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

 

Noticias de orientación 

 



Estoy emocionado de presentarle a la Sra. Vavruska a nuestro equipo de 
asesoramiento. Consulte el cuadro a continuación para ver un desglose de las tareas 
de asesoramiento. 

Consejero Grado 9 Grado 10 Grado 11 Grado 12 

Ms. 
Vavruska 

Apellido A-Ma .Apellido A-Ma Apellido A-Ma Apellido AK 

Sra. Price Apellido Mc-Z Apellido Mc-Z Apellido Mc-Z Apellido LZ 

Ms. Rich Asistente Administrativo de Orientación 

. 
Horarios de estudiantes 
 
Si desea hacer un cambio de horario, envíe un correo electrónico a su consejero 
vocacional asignado o haga una cita para ver a su consejero durante la próxima 
semana de clases. Agregar / soltar finaliza el viernes 6 de septiembre. Todos los 
horarios deben estar finalizados para ese momento. Tenga en cuenta que los asesores 
trabajarán diligentemente para responder a todas las solicitudes de programación. 
Debido al volumen de solicitudes, esto puede llevar algún tiempo. Tu paciencia es muy 

apreciada  

Audiciones para Eres un buen hombre, Charlie Brown Musical 

Las audiciones están programadas para el martes 3 de septiembre y el miércoles 4 de 
septiembre a las 4:00 p.m. Si está interesado, regístrese por un día u otro en el tablero 
de drama (frente a la oficina principal). Prepare una canción para cantar y traiga 
partituras si es posible. Vea a la señorita Ferazzi o la Sra. Day con cualquier pregunta. 
¡Todos son bienvenidos! 

Tribuna de luces gemelas 

El periódico escolar, el Twin Lights Tribune, está buscando escritores, fotógrafos y 
colaboradores. Si está interesado en escribir para el Twin Lights Tribune, en cualquier 



capacidad, incluidos, entre otros, deportes, eventos de clase, noticias de la ciudad, 
ficción, poesía, obras de arte, reseñas extracurriculares, de música o películas, venga a 
nuestra primera reunión de el año escolar el lunes 9 de septiembre en el salón E228 
después de la escuela. Estudiantes de primer año son bienvenidos! Si desea más 
información, consulte a la Sra. Huber. 

Destacados atléticos 

¡Esperamos una gran temporada de otoño aquí en Rockport! 

● El fútbol de los muchachos está bajo la atenta mirada del entrenador Curley y los 
capitanes Adam Ramsden, Austin Matus y Dillon Vanderpool están listos para 

hacer otra carrera de torneos este otoño.  
● .5pt; color de fondo: transparente; alineación vertical: línea de base; white-space: 

pre-wrap "> El equipo de golf, tras su mejor temporada de la historia, devuelve 
muchos titulares del año pasado. ¡El entrenador Clayton, con la ayuda de Jake 

Engel y Jacob English, liderará el camino!  
● Nuestro equipo de hockey de campo tendrá muchas caras nuevas en el campo 

este año, pero eso no es nada para la entrenadora Mary Ryan y sus capitanes 

Colleen Murphy y Samantha Budrow.  
● Nuestro equipo de fútbol femenino se ve sólido desde el principio, ya que son 

liderados por el entrenador de primer año Greg Twombly con la ayuda de los 

capitanes Ari Bouchie y Rosie McNiff.  
 

Aquí hay una gran primera semana por delante  
 

-Sra. Rosa 
 


