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1 de agosto de 2019
Estimados padres / tutores,
¡Estoy muy emocionado de darles la bienvenida a nuestros estudiantes a Rockport High School
el 28 de agosto! Ya sea que sea una familia nueva en Rockport o que regrese por otro año, tiene
mucho que esperar cuando ingresemos al año escolar 2019-20. A través de esta Guía para Padres
/ Tutores, espero brindar claridad y facilidad a medida que ayuda a su hijo durante su tiempo en
Rockport High School. Aunque el libro no contiene toda la información que pueda necesitar,
cubre muchas de las preguntas básicas y la información que los padres a menudo requieren.
Utilice la información de contacto proporcionada en la página 3 si tiene alguna pregunta que no
se aborde en este manual.
Como padres de estudiantes de secundaria, entiendo que obtener información de sus estudiantes
directamente ¡a veces puede ser un desafío! Utilice los siguientes recursos en línea:
•

•

•

•
•

MIDAS : sistema de información estudiantil en línea utilizado por los padres para
acceder a los horarios de los estudiantes, la información de calificaciones y las
expectativas del curso.
Sitio web de Rockport High School : Para obtener la información más reciente, fechas
importantes e información de planificación, acceda al sitio web. La página del director,
los padres, los alumnos, las pestañas de orientación, junto con el feed de noticias y el
calendario, respaldarán sus esfuerzos para mantenerse al día con los eventos y
expectativas importantes de la escuela.
The Student Handbook : disponible en las pestañas Parent & Student del sitio web. El
manual ofrece una visión detallada de las expectativas de los estudiantes en el nivel
secundario.
La pestaña Viking Vibes del sitio web : una copia de los anuncios diarios se publica
diariamente en el sitio web en la pestaña Viking Vibes.
The Weekly Viking News : se envía un boletín informativo del director a todos los
estudiantes y familias todos los viernes por la tarde durante todo el año escolar. El boletín
está diseñado para ayudar a los estudiantes y sus familias a priorizar y planificar la
próxima semana. Una copia de todos los boletines también está disponible en la pestaña
"Noticias semanales de Vikingo" en la página del director.

No dude en comunicarse si podemos ayudarlo en cualquier momento. Espero verlos a todos en
nuestra RHS Open House programada para el jueves 19 de septiembre de 2019 a las 7pm en el
Auditorio John Lane.

Sinceramente,
Amy E.
Rosa
Amy Rose
Director de escuela

INFORMACIÓN DEL CONTACTO
Para garantizar que los padres / tutores sepan a quién contactar para las preguntas frecuentes, hemos preparado una
hoja de preguntas frecuentes 2019-20. Además, esperamos que la sección superior de esta página le brinde
información sobre el nuevo personal de la oficina que las familias pueden necesitar utilizar de manera regular.

Oficina principal

978-546-1234

Amy Rose

Director de escuela

arose@rpk12.org

Ann-Marie Luster

Decano de Estudiantes

aluster@rpk12.org

Donna Cody

Asistente administrativo

dcody@rpk12.org

.

Secretario de asistencia

jquirk@rpk12.org

Tara Vavruska (AK)

Consejero

tvavruska@rpk12.org

Precio de Ruth (LZ)

Consejero

rprice@rpk12.org

Cindy rico

Asistente administrativo

crich@rpk12.org

Courtney Wilson

.

cwilson@rpk12.org

Rebecca Mackay-Smith

Departamento de Ingles

rmackaysmith@rpk12.org

Ruth Price

Coordinador de orientación

rprice@rpk12.org

Jodi Goodhue y Eric Vendt

Departamento de matematicas jgoodhue@rpk12.org;
evendt@rpk12.org

Scott Larsen

Departamento de estudios
sociales

Servicios de asesoramiento

Coordinadores de currículum

slarsen@rpk12.org

Eric Sabo

Departamento de Ciencias

esabo@rpk12.org

Lil Duffy

Idiomas del mundo

lduffy@rpk12.org

PREGUNTAS Y DONDE ENCONTRAR LAS RESPUESTAS
Rockport High School agradece la comunicación con los padres y tutores. Use la lista a continuación como
guía para encontrar a la persona más capaz de ayudarlo con sus preguntas o necesidades específicas.
o

Tengo una pregunta sobre las calificaciones, el horario o la asistencia de mi hijo. Utilice su
cuenta MIDAS para acceder a MIDAS donde todos estos registros están disponibles. Para obtener más
información sobre MIDAS, comuníquese con Donna Cody. Si no puede encontrar respuestas a sus
preguntas allí, comuníquese con Julia Quirk para asistencia, el departamento de orientación para la
programación o el maestro de la materia para las calificaciones por correo electrónico
(firstinitiallastname@rpk12.org - por ejemplo arose@rpk12.org) o llame a la oficina principal al 978546-1234 y deje un mensaje.

o

Necesito recibir un mensaje o contactar a mi hijo. Comuníquese con la oficina principal al 978546-1234. Si es una emergencia, llamaremos a su hijo de la clase para hablar con usted de inmediato.
De lo contrario, les daremos el mensaje al final de la clase. Por favor no contacte a su hijo en su
teléfono celular personal durante el horario escolar.

o

He cambiado mi dirección / número de teléfono. Comuníquese con la oficina principal al 978-5461234 para que podamos mantenernos en contacto con usted.

o

Me gustaría una reunión con el director. Asegúrese de haber abordado primero su pregunta o
inquietud con el miembro del personal pertinente y el Decano de Estudiantes. Si su pregunta o
inquietud sigue sin resolverse, comuníquese con la oficina principal al 978-546-1234 para programar
una cita con la Sra. Rose, directora de la escuela secundaria .

o

Me gustaría una copia de las transcripciones de mi hijo. Comuníquese con la oficina de
orientación al 978-546-1240.

o

Me gustaría conocer los servicios de educación especial. Comuníquese con la Presidenta del Equipo
de Educación Especial 6-12, Mercy Duffill, a mduffill@rpk12.org, o al 978-546-1234.

o

Me gustaría obtener información sobre la preparación universitaria y profesional y los servicios
de asesoramiento escolar. Póngase en contacto con un miembro del equipo de orientación por correo
electrónico o por teléfono al 978-546-1234.

o

Tengo una pregunta sobre el plan de estudios en una de las clases de mi hijo. Póngase en contacto
con el líder del plan de estudios para ese departamento específico.
o Inglés - Rebecca Mackay-Smith (rmackaysmith@rpk12.org)
o Orientación - Ruth Price (rprice@rpk12.org)
o Matemáticas: Jodi Goodhue ( jgoodhue@rpk12.org) y Eric Vendt

(evendt@rpk12.org)
o
o
o
o

Ciencia - Eric Sabo (esabo@rpk12.org)
Estudios sociales - Scott Larsen (slarsen@rpk12.org)
Idiomas del mundo - Lil Duffy (lduffy@rpk12.org)

Me gustaría conocer el PSAT, SAT y / o ACT. Comuníquese con el departamento de orientación
por correo electrónico o por teléfono al 978-546-1234.

o

Me gustaría conocer la preparación de MCAS. Póngase en contacto con la Sra. Ann-Marie Luster
en aluster@rp12.org o 978-546-1234 .

ROCKPORT HIGH SCHOOL
CALENDARIO DE CALIFICACIÓN 2019-20
.

fechas

Trimestre
uno

trimestre
duo

trimestre
tres

Fecha de inicio

28/08/2019

11/1/2019

27/01/2020

Fecha de mitad de período

10/10/2019

13/12/2019

6/3/2020

Fecha final

11/1/2019

24/01/2020

3/4/2020

TBD

Boletas de calificaciones
disponibles en MIDAS

7/11/2019

30/01/2020

9/4/2020

TBD

Trimester cuatro

6/4/2020

.

01/05/2020

Exámenes mayores

5 / 26-5 / 29/2020

Fecha límite de grado
superior

5/29 - Fallos mayores.
5/6/2020 - Grados

Graduación
5/6/2020
Exámenes finales

TBD (dependiendo de los
días de nieve)

Último día (sin días de nieve)

12/6/2020

Último día (5 días de nieve)

.19/6/2020

FECHAS IMPORTANTES PARA SU PLANIFICACIÓN

19 de septiembre de 2019 RHS Open House @ 7pm en Auditorio
24 de septiembre de 2019 Noche de planificación universitaria superior a las 6:00 pm en la
cafetería
15 de octubre de 2019 No hay clases para estudiantes
16 de octubre de 2019 Seniors Helping Seniors (todo el día)
16 de octubre de 2019 PSAT para todos los jóvenes y estudiantes de segundo año (por elección)
15 de enero de 2019 Noche de planificación universitaria para jóvenes a las 6:00 en la cafetería
6 de febrero de 2019 Noche de selección de cursos de RHS a las 7pm en el auditorio
19 de mayo de 2020 Senior Showcase / RPS devuelve (Shalin Liu Performance Center y
Downtown Rockport)
21 de mayo de 2020 Noche de Premios de Bellas Artes a las 7 p.m.en el Auditorio
1 de junio de 2020 Noche de Premios Atléticos de Primavera
2 de junio de 2020 Noche de banquetes / premios para personas mayores
Graduación del 5 de junio de 2020

2019-20 medio día para estudiantes (salida a las 11 a.m., no se proporcionan servicios de
comida):

26 de septiembre de 2019
27 de noviembre de 2019 (un día antes de las vacaciones de Acción de Gracias)
11 de diciembre de 2019

20 de diciembre de 2019 (un día antes de las vacaciones)
4 de febrero de 2020
14 de febrero de 2020 (día antes de las vacaciones de febrero)
10 de marzo de 2020
17 de abril de 2020 (un día antes de las vacaciones de abril)
29 de mayo de 2020 (¡Día de graduación!)

Exámenes de mitad de período: guarde estas fechas ya que solo se requerirá que los estudiantes
asistan a la escuela durante los horarios de examen programados. Los autobuses tienen un
horario regular, por lo que deberá planificar con anticipación si su estudiante requiere transporte
privado en esos días. Un programa detallado será enviado a casa en diciembre.

21-24 de enero de 2020

MCAS :
Grado 10 ELA
Materia MCAS / Nivel de grado
Grado 10 ELA

fechas
24 y 25 de marzo de 2020 (por computadora)

Grado 10 Matemáticas

19 y 20 de mayo de 2020 (por computadora)

Grado 9 Biología

2 y 3 de junio de 2020 (por computadora)

