RHS Announcements
11.09.20
Los anuncios están disponibles en español a continuación
Newport Community School – Tutoring Services
The Newport Community School will be offering virtual tutoring this week at 2pm. The schedule is
as follows. Monday is English, Tuesday is Science, Wednesday - HOLIDAY, and Thursday is Math. If you
would like to sign up please email alyssahirsbrunner@npsri.net.
Rogers PTO
The Rogers PTO is organizing a drop box at the school for donations of disinfecting wipes so we can
help keep the school fully supplied. If you would like to donate, please send to school with your child
starting tomorrow. The box will be by the outside entrance near room 100. Thank you.
The Rogers PTO will hold a Virtual PTO meeting on Wednesday, November 18 @ 6pm. Meeting link to
follow.
NPS Virtual Town Hall Meeting
November 12 - Virtual Town Hall Meeting
NPS IT Help Desk
Newport Public Schools is excited to launch a new dedicated IT Help Desk which is exclusively
dedicated to supporting students and families. See attached for information.
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
Impact Aid Form / Free & Reduced Lunch Application Form
Parent/Guardians – Thank you to those families who have returned either or both the above forms. We do still
need quite a few to be returned. Please take a few minutes to complete these forms if you haven’t already
done so and have your student return it to their crew. For students that are distance learners, please have the
form(s) emailed, scanned or mail back. WE NEED EACH OF THESE FORMS FOR EVERY STUDENT. Thank you

Attachment:
Safe Space Community Meeting Flyer
UPCOMING DATES:
Nov. 11
Veterans’ Day - No School
Nov. 12
NPS Virtual Town Hall Meeting; November 12 - Virtual Town Hall Meeting
Nov. 13
First Quarter Ends - 45 days
Nov. 16
Statewide PD Day - Student DL Day
Nov. 18
PTO Virtual Meeting – Meeting link to follow

Nov. 25 - 27
Dec. 16
Dec. 24-31

Thanksgiving Recess - No School
Midterm Progress Report – 2nd Qtr. (20days)
Holiday Recess - No School

Anuncios de RHS
11.09.20
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. El lunes es inglés, el martes es ciencia, el miércoles - DÍA FESTIVO y el jueves es matemáticas.
Si desea registrarse, envíe un correo electrónico a alyssahirsbrunner@npsri.net.
PTO de Rogers
El PTO de Rogers está organizando un buzón en la escuela para donaciones de toallitas desinfectantes
para que podamos ayudar a mantener la escuela completamente abastecida. Si desea donar, envíe a la
escuela con su hijo a partir de mañana. La caja estará en la entrada exterior cerca de la habitación 100.
Gracias.
El PTO de Rogers llevará a cabo una reunión de PTO virtual el miércoles 18 de noviembre a las 6 pm.
Enlace de reunión a seguir.
Reunión del Ayuntamiento Virtual de NPS
12 de noviembre - Reunión del Ayuntamiento Virtual
Mesa de ayuda de NPS IT
Las Escuelas Públicas de Newport se complace en lanzar una nueva Mesa de Ayuda de TI dedicada
exclusivamente a apoyar a los estudiantes y las familias. Consulte el adjunto para obtener información.
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 ordene sus camisas lo antes posible! Formulario de
pedido
Formulario de ayuda de impacto / Formulario de solicitud de almuerzo gratis o reducido
Padres / tutores: gracias a las familias que han devuelto uno o ambos formularios anteriores. Todavía
necesitamos algunos para ser devueltos. Tómese unos minutos para completar estos formularios si aún
no lo ha hecho y pídale a su estudiante que se los devuelva a su equipo. Para los estudiantes que
aprenden a distancia, si se necesita un sobre con la dirección de devolución sellada y usted no recibió
uno, comuníquese con ellos. NECESITAMOS CADA UNO DE ESTOS FORMULARIOS PARA CADA
ESTUDIANTE. Gracias
Adjunto archivo:
Folleto de reunión comunitaria de espacio seguro

FECHAS SIGUIENTES:
11 de noviembre
13 de noviembre
16 de noviembre
18 de noviembre
25-27 de noviembre
16 de diciembre
24-31 de diciembre

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
Reunión virtual de PTO - Enlace de la reunión a seguir
Recreo de Acción de Gracias - No hay clases
Informe de progreso de mitad de período - 2do trimestre (20 días)
Receso festivo - No hay clases

