RHS Announcements
10.16.20
Los anuncios están disponibles en español a continuación
SCHOOL PICTURES DATES
Students, if you haven’t had your school picture taken for the yearbook and school ID, you have been sent an
email with information. The last opportunity will be next week during school day and by appointment only.
RHS Esports Team
Are you interested in playing on the RHS esports team? Joining the team will give you a chance to make new
friends and dominate on your favorite games. RHS Esports is looking for players for Valorant, League of
Legends, Overwatch, Fortnite, and others. Please fill out this Esports Interest Form: Esports Interest Form
Class of 2021 Fundraiser
Have someone you want to send a spooky message to or give some candy for Halloween? How about you BOO
them. The class of 2021 is having a BOO fest. Just like candy grams you are able to give someone a treat without
them knowing it was you. On Wednesday a google form was sent out to let the senior officers know who you
want to boo and what you want to say to them. Due to the circumstances we will not be able to deliver to
remote learners. The total cost for one BOO will be $3. Students will only receive their BOO if their sender has
given the $3. Group A’s BOO’s will get delivered on Wednesday October 28th while Group B’s will get delivered
on Thursday October 29th. P.S. teachers can be involved! Happy BOO’ing!
FREE & REDUCED LUNCH APPLICATION FORM:
Parents/Guardians- We need the lunch forms returned. We need a completed form returned for each family
even if you feel your family does not qualify. Students may drop off the completed form in a box in their CREW.

A great day starts with breakfast. Studies have shown that students who eat breakfast have longer
attention spans, perform better at complex tasks, AND score better on standardized tests. Grab 'n
Go Breakfast is available Free of charge to all students in two locations"
UPCOMING DATES:
Oct. 19
Statewide PD Day - Students DL Day
Oct. 23 - 31
National Red Ribbon Week - Theme: "Be Happy, Be Brave, Be Drug Free."
Oct. 28 & 29 Flu Clinic – 7-9:30 am – Students & Staff only
Nov. 3
General Election Day - No School
Nov. 7
SAT
Nov. 11
Veterans’ Day - No School
Nov. 13
First Quarter Ends - 45 days
Nov. 16
Statewide PD Day - Student DL Day
Nov. 25 - 27
Thanksgiving Recess - No School
Dec. 16
Midterm Progress Report – 2nd Qtr. (20days)
Dec. 24-31
Holiday Recess - No School

Anuncios de RHS
10.16.20
FECHAS DE FOTOS DE LA ESCUELA
Estudiantes, si no les han tomado una foto de la escuela para el anuario y la identificación de la escuela, se les ha
enviado un correo electrónico con información. La última oportunidad será la próxima semana durante el día
escolar y solo con cita previa.

Equipo de RHS Esports
¿Estás interesado en jugar en el equipo de deportes electrónicos de RHS? Unirte al equipo te dará la
oportunidad de hacer nuevos amigos y dominar tus juegos favoritos. RHS Esports está buscando jugadores para
Valorant, League of Legends, Overwatch, Fortnite y otros. Complete el Formulario de interés en deportes
electrónicos que puede encontrar en el anuncio enviado por correo electrónico hoy.
Formulario de interés en deportes electrónicos
Recaudación de fondos de la clase 2021
¿Tienes a alguien a quien quieras enviarle un mensaje espeluznante o regalar dulces para Halloween? ¿Qué tal si
les BOO? La clase de 2021 está teniendo un festival BOO. Al igual que los gramos de caramelo, puedes darle un
regalo a alguien sin que sepa que eres tú. El miércoles, se envió un formulario de Google para que los oficiales
superiores sepan a quién quiere abuchear y qué quiere decirles. Debido a las circunstancias, no podremos
realizar envíos a estudiantes remotos. El costo total de un BOO será de $ 3. Los estudiantes solo recibirán su
BOO si su remitente ha dado los $ 3. Los BOO del Grupo A se entregarán el miércoles 28 de octubre, mientras
que los del Grupo B se entregarán el jueves 29 de octubre. PD ¡los profesores pueden participar! ¡Feliz BOO!
FORMULARIO DE SOLICITUD DE ALMUERZO GRATIS Y REDUCIDO
Padres / Tutores- Necesitamos la devolución de los formularios de almuerzo. Necesitamos que se devuelva un
formulario completo para cada familia, incluso si cree que su familia no califica. Los estudiantes pueden dejar el
formulario completo en una casilla en su EQUIPO.
Send fee
Un gran día comienza con el desayuno. Los estudios han demostrado que los estudiantes que desayunan
tienen períodos de atención más prolongados, se desempeñan mejor en tareas complejas Y obtienen mejores
resultados en las pruebas estandarizadas. El desayuno Grab 'n Go está disponible sin cargo para todos los
estudiantes en dos ubicaciones "

FECHAS SIGUIENTES:
19 de octubre

Día de desarrollo profesional en todo el estado - Día de DL para estudiantes

23-31 de octubre
28 y 29 de octubre
3 de noviembre
7 de noviembre
11 de noviembre
13 de noviembre

Semana Nacional del Listón Rojo - Tema: "Sé feliz, sé valiente, no consumas drogas".
Clínica contra la influenza - 7-9: 30 am - Solo estudiantes y personal
Día de las elecciones generales - No hay clases
SAT
Día de los Veteranos - No hay clases
Termina el primer trimestre - 45 días

16 de noviembre
25-27 de noviembre
16 de diciembre

Día de PD en todo el estado - Día de licencia de estudiante para estudiantes
Recreo de Acción de Gracias - No hay clases
Informe de progreso de mitad de período - 2do trimestre (20 días)

24-31 de diciembre

Receso festivo - No hay clases

