RHS Announcements
Monday, December 9, 2019

Announcements are also available in Spanish below!
¡Los anuncios también están disponibles en español a continuación!
Newport Community School
The Newport Community School will have academic assistance in the library after school today. Students
taking the late bus must check in with after school staff in order to take the bus.
SMILE Club
The SMILE Club will not be meeting today. The meeting is now scheduled for tomorrow, December 10th
in room 216 after school.
PrepareRI Internship Application
The PrepareRI Internship application deadline is fast approaching. Ms. Clarke will host the final
application session, Friday 12/13, during lunch in room 307. Don’t let this opportunity pass you by!
Any questions, email Ms. Clarke @ kerryclarke@npsri.net.
Candy Grams
Just a reminder that candy grams are now on sale. One candy gram for $1 or Five candy grams for $3. If
you would like to purchase a candy gram please contact any senior class officers”
Toy Drive for Senior Project
Support Anna Bodycoat’s and Avery Whitaker’s senior project by donating new unwrapped toys to the
OSD Annual Pell Elementary Toy Drive. The drop off box is located near the bubble by the main
entrance. Anything helps!"
Rogers Theatre Company
The Rogers theatre company is pleased to announce that auditions for our spring production of the
musical Little Shop of Horrors will be held this Wednesday and Thursday, December 11th & 12th.
Wednesday’s auditions will take place in the auditorium immediately after school and auditions on
Thursday will be at 5pm in the Auditorium. Everyone is encouraged to attend these auditions even if
you have never been in a show before! Students who want to audition for lead roles and larger parts
should be prepared to sing a small section of a song from “little shop” during the audition. All students
auditioning will be asked to read a prepared scene from the show.
Chartwells Food Service, Student Choice Event
Students – Would you like a say in what foods are being served in your cafeteria? Chartwells Food
Service is excited to announce our first Student Choice Event which will take place on Wednesday
December 11th in the Cafeteria during all lunches. Students will have an opportunity to taste items from
two new menu concepts and vote for their favorite using live polling software via a text message. Menu
items from the winning concept will be featured on our regular lunch menu following the holiday break.
Upcoming Dates:
December 9th
December 10th
December 12th
December 16th
December 19th
December 19th
December 19th
December 23rd - 31st

NACTC Shadow Day - Gaudet Middle School
Midterm Progress Report - 2nd Qtr. (20 days)
District Art Show - 5:30pm to 7:30pm @ Newport Yacht Club
NACTC Shadow Day - Portsmouth & Tiverton
Art Exhibit - Auditorium Lobby – 7:30am
Science Fair - Gym 7:30am to 10:15am
RHS Winter Concert @ 6:30pm in Auditorium
Christmas Vacation - NO SCHOOL

January 1st
January 6th
January 6th - 24th
January 8th
January 9th
January 20th
January 22nd - 27th
January 27th
February 17th
February 18th
February 26th

New Year’s Holiday - NO SCHOOL
NACTC / RHS Shadow Day - TMS
STAR Testing window
PTO Meeting 6:00 - 7:30pm @ Innovate Newport
90 min. early release for students (teacher PD)
Martin Luther King Day - NO SCHOOL
Mid-Year Exams
Second Quarter Ends (90 Days)
President’s Day - NO SCHOOL
Winter Break - NO SCHOOL
Midterm Progress Report - 3rd Qtr. (20 days)
Anuncios de RHS
Lunes, 9 de diciembre de 2019

Escuela de la comunidad de Newport
La Escuela de la comunidad de Newport tendrá asistencia académica en la biblioteca después de clases
hoy. Los estudiantes que toman el autobús tarde deben registrarse con el personal después de la escuela
para tomar el autobús.
Club de la SONRISA
El Club de la SONRISA no se reunirá hoy. La reunión está programada para mañana, 10 de diciembre en
el salón 216 después de la escuela.
Solicitud de pasantía PrepareRI
La fecha límite para la solicitud de Pasantía PrepareRI se acerca rápidamente. La Sra. Clarke organizará
una de las sesiones de aplicación final mañana, viernes 12/6, durante el almuerzo en el aula 307. ¡No
dejes pasar esta oportunidad!
Venta de caramelos por gramo
Solo un recordatorio de que los gramos de caramelo ya están a la venta. Un gramo de caramelo por $ 1
o Cinco gramos de caramelo por $ 3. Si desea comprar un gramo de caramelo, comuníquese con
cualquier oficial de alto nivel "
Proyecto de recolecta de juguetes
Apoye el proyecto principal de Anna Bodycoat y Avery Whitaker mediante la donación de nuevos
juguetes sin envolver a la Campaña Anual de Juguetes Pell de OSD. La caja para recolectar las
donaciones se encuentra cerca de la burbuja junto a la entrada principal. ¡Cualquier cosa ayuda! "
Compañía de teatro Rogers
La compañía de teatro Rogers se complace en anunciar que las audiciones para nuestra producción de
primavera del musical “Little Shop of Horrors” se llevarán a cabo el miércoles 11 de diciembre y el jueves
12 de diciembre. Las audiciones del miércoles tendrán lugar en el auditorio inmediatamente después de
la escuela y las audiciones del jueves serán a las 5pm en el auditorio. ¡Se anima a todos a asistir a estas
audiciones, incluso si nunca antes has estado en un espectáculo! Los estudiantes que quieran audicionar
para papeles principales y partes más grandes deben estar preparados para cantar una pequeña sección
de una canción de "little shop" durante la audición. A todos los estudiantes en audición se les pedirá que
lean una escena preparada del programa.
Servicio de comida de Chartwells,, Evento de elección del estudiante
Estudiantes: ¿les gustaría saber qué alimentos se sirven en su cafetería? Servicio de comida de Chartwells
se complace en anunciar nuestro primer Evento de Elección del Estudiante que tendrá lugar el miércoles
11 de diciembre en la cafetería durante todos los almuerzos. Los estudiantes tendrán la oportunidad de

probar artículos de dos nuevos conceptos de menú y votar por su favorito usando un software de
encuestas en vivo a través de un mensaje de texto. Los elementos del menú del concepto ganador
aparecerán en nuestro menú de almuerzo regular después de las vacaciones.
Upcoming Dates:
9 de Diciembre

NACTC Día de las sombras- Escuela Intermedia Gaudet

10 de Diciembre

Informe de progreso de mitad de periodo - 2º trimestre (20 días)

12 de Diciembre

Muestra de Arte del Distrito - 5:30pm a 7:30pm Newport Yacht
Club

16 de Diciembre

NACTC Día de las sombras - Escuelas Portsmouth & Tiverton

19 de Diciembre

Exposición de Arte - Lobby del auditorio - 7:30am

19 de Diciembre

Feria de Ciencias - Gimnasio de 7:30am a 10:15am

19 de Diciembre

Concierto de invierno de RHS a las 6:30pm en el auditorio

23 al 31 de Diciembre

Vacaciones de Navidad - NO HAY CLASES

1 de Enero

Vacaciones de Año nuevo - NO HAY CLASES

6 de Enero

NACTC / RHS Día de las sombras - TMS

6 al 24 de Enero

Los estudiantes tomarán el examen “START”

8 de Enero

Reunión del PTO 6:00pm a 7:30pm @ Innovar Newport

9 de Enero

90 min. salida temprana para estudiantes ( PD desarrollo profesional
para maestros)

20 de Enero

Dia de Martin Luther King - NO HAY CLASES

22 al 27 de Enero

Exámenes de mitad de año

27 de Enero

Final del segundo trimestre (90 dias)

17 de Enero

Día del Presidente - NO HAY CLASES

18 de Febrero

Vacaciones de invierno - NO HAY CLASES

26 de Febrero

Informe de progreso de mitad período - 3er trimestre (20 días)

