RHS Announcements
11.04.20
Los anuncios están disponibles en español a continuación
RHS November Calendar - Attached
Class of 2021 - Senior Shirts
Senior Shirts are ready for order and cost is $25! If you would like to order a senior class of 2021 class
shirt, please fill out the google form below. If you are interested in buying more than one shirt, please
fill out the form for each shirt you are ordering. Your shirt will not be ordered unless the form is
completed and money is given to any Senior Class Officer or Advisor (Anna Murphy, Michael Phelps,
Alexandra Cranson, Kayleigh Mosher, Mrs. Phelps, and Mrs. Letourneau) by 12:30 pm on Friday,
November 20th. Feel free to reach out with any questions. Stay healthy and order your shirts ASAP!
Order Form
Rogers Vikings Sideline Store
Interested in Vikings gear - CLICK HERE for the Vikings Sideline Store
Newport Community School – Tutoring Services
The Newport Community School will be offering virtual tutoring this week at 2pm. The schedule is
as follows. Monday English, Tuesday is cancelled due to Election Day, Wednesday Math and Thursday
Math. If you would like to sign up please email alyssahirsbrunner@npsri.net.
Seniors
Attention Seniors. Your resume and essay are due this Thursday, November 5th. Please submit through
the Senior Project Google Classroom.
Impact Aid Forms
Parent/Guardians - Impact aid forms have been given to in-person students. Please take a few minutes
to complete this form and have your student return it to their crew. Forms for distance learners have
been mailed home and includes a return stamped envelope. Please return this from ASAP. Thank you
Free & Reduced Lunch Application Form
Parents/Guardians – Thank you to those families who have returned the lunch forms. We do still need
quite a 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 CREW.
UPCOMING DATES:
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
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11.04.20
Calendario de noviembre de RHS - Adjunto
Clase de 2021 - Camisas senior
¡Las camisetas para estudiantes de último año están listas para ordenar y cuestan $ 25! Si desea pedir
una camiseta de clase senior de 2021, complete el formulario de Google a continuación. Si está
interesado en comprar más de una camisa, complete el formulario para cada camisa que solicite. No se
pedirá su camisa a menos que se complete el formulario y se entregue dinero a cualquier oficial o
asesor de la clase superior (Anna Murphy, Michael Phelps, Alexandra Cranson, Kayleigh Mosher, Sra.
Phelps y Sra. Letourneau) antes de las 12:30 p.m. Viernes 20 de noviembre. No dude en comunicarse
con cualquier pregunta. ¡Manténgase saludable y pida sus camisas lo antes posible! Formulario de
pedido
Tienda lateral de Rogers Vikings
Interesado en equipo de Vikings - HAGA CLIC AQUÍ para la tienda de línea lateral de Vikings
Escuela Comunitaria de Newport - Servicios de tutoría
La Escuela Comunitaria de Newport ofrecerá tutoría virtual esta semana a las 2 pm. El horario es el
siguiente. Lunes en inglés, martes se cancela debido al día de elecciones, miércoles de matemáticas y
jueves de matemáticas. Si desea registrarse, envíe un correo electrónico a
alyssahirsbrunner@npsri.net.
Personas mayores
Atención Mayores. Su currículum y ensayo deben entregarse este jueves 5 de noviembre. Envíela a
través del Proyecto para personas mayores de Google Classroom.
Formularios de ayuda de impacto
Padres / tutores: se han entregado formularios de ayuda de impacto a los estudiantes en persona.
Tómese unos minutos para completar este formulario y pídale a su estudiante que se lo devuelva a su
equipo. Los formularios para estudiantes a distancia se han enviado por correo a casa e incluyen un
sobre con el sello de devolución. Devuélvalo lo antes posible. Gracias
Formulario de solicitud de almuerzo gratis o reducido
Padres / tutores: gracias a las familias que han devuelto los formularios de almuerzo. Todavía
necesitamos algunos para ser devueltos. Debemos tener un formulario completo para cada familia,
incluso si cree que su familia no califica. Los estudiantes pueden dejar el formulario completado en
FECHAS SIGUIENTES:
7 de noviembre
11 de noviembre
13 de noviembre
16 de noviembre
25-27 de noviembre
16 de diciembre
24-31 de diciembre

SAT
Día de los Veteranos - No hay clases
Termina el primer trimestre - 45 días
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)
Receso festivo - No hay clases

