RHS Announcements
10.20.20
Los anuncios están disponibles en español a continuación
School Picture Dates
Students, the last opportunity to have a school picture taken for the yearbook and school ID is
tomorrow and Thursday by appointment only. Please check your school email for the link to sign up.
Newport Community School – Tutoring Services
The Newport Community School is offering virtual tutoring Monday through Thursday from 2pm to
3pm. The Schedule is as follows: Monday: English, Tuesday: Science, Wednesday: Math & Thursday:
Math
Reminder – Flu Shot Dates
The annual flu clinic at RHS is next week, Wed Oct. 28, and Thurs Oct. 29th 7am- 9:30am in the foyer by
auditorium. NO paper consents are allowed this year due to COVID. Students and Staff ONLY. See
attached flyer and register online.
Seniors - Class Rings & Necklaces
Seniors: Check your school email with today’s announcements for the link with information about class
rings and necklaces
Food Pantry Available
Check emailed announcements for details.
Free & Reduced Lunch Application Form:
Parents/Guardians - Thank you to those families who have returned the lunch forms. We do still need
quite of few to be returned. We must have a completed form 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.
UPCOMING DATES:
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
10.20.20
Fechas de fotografías escolares:
Estudiantes, la última oportunidad para tomarse una foto escolar para el anuario y la identificación
escolar es mañana y jueves solo con cita previa. Por favor, consulte el correo electrónico de su escuela
para ver el enlace para registrarse.

Escuela Comunitaria de Newport - Servicios de tutoría
La Escuela Comunitaria de Newport ofrece tutoría virtual de lunes a jueves de 2 p.m. a 3 p.m. El horario
es el siguiente: Lunes: inglés, martes: ciencias, miércoles: matemáticas y jueves: matemáticas
Recordatorio: fechas de las vacunas contra la influenza
La clínica anual contra la influenza en RHS es la semana que viene, miércoles 28 de octubre y jueves 29
de octubre de 7 am a 9:30 am en el vestíbulo junto al auditorio. NO se permiten consentimientos en
papel este año debido a COVID. Estudiantes y personal SOLAMENTE. Vea el folleto adjunto y regístrese
en línea.
Seniors - Class Rings & Collares
Estudiantes del último año: revisen el correo electrónico de su escuela con los anuncios de hoy para
obtener el enlace con información sobre anillos y collares de clase.
Despensa de alimentos disponible
Ver adjunto para obtener información
Formulario de solicitud de almuerzo gratis o reducido:
Padres / tutores: gracias a las familias que han devuelto los formularios de almuerzo. Todavía
necesitamos que nos devuelvan bastantes. Debemos tener 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.
FECHAS SIGUIENTES:
23-31 de octubre Semana Nacional del Listón Rojo - Tema: "Sé feliz, sé valiente, no consumas
drogas".
28 y 29 de octubre Clínica contra la influenza - 7-9: 30 am - Solo estudiantes y personal
3 de noviembre Día de las elecciones generales - No hay clases
7 de noviembre SAT
11 de noviembre Día de los Veteranos - No hay clases
13 de noviembre Termina el primer trimestre - 45 días
16 de noviembre Día de PD en todo el estado - Día de licencia de estudiante para estudiantes
25-27 de noviembre Recreo de Acción de Gracias - No hay clases
16 de diciembre Informe de progreso de mitad de período - 2do trimestre (20 días)
24-31 de diciembre Receso festivo - No hay clases

