
590 Camino Lito Galindo
Rio Rico, AZ 85648
(520)375-8700

Recepcionista- 8700
Asistencia- 8714
Enfermería- 8707
Director Atlético- 8762

Consejeros :
Secretaria de Consejeros-
8705
Jose Alvarez-8715 (9th)
Monique Quiroz-8712 (10th)
Ally Alvarez-8764 (11th)
Stephanie Carrasco-8713
(12th)
Kayli Riesgo (Gear Up)-8760

Biblioteca- 8711
Cafetería- 8769
Enlace de Padres- 8894
Transportación– 8887

EN EL NIDO!Que Pasa Febrero 2023

Dale un
“LIKE” en
nuestra

pagina de
RRHS en
Facebook

para que te
mantengas

informado de
lo que

pasa en
nuestro

Nido!

https://www.facebook.com/RioRicoHighSchool/
https://www.instagram.com/rrhs_hawks/?hl=en
https://www.youtube.com/channel/UCR6oHGTlAgHMKSlihUs9z5g


¡Felicitaciones al Sr. Estrada, quien fue nombrado Administrador del Año
por la Asociación de Consejos Estudiantiles de Arizona (AASC) el jueves

pasado por la noche en la Convención Estatal de AASC en Bullhead City! 



January
High Flying Hawks!

Griselda M. Ahumada, Athletics
Isaac Noriega Gutierrez, JROTC

Jhaniel H. Bojorquez, CTE
Eden Lopez Jr. , Edgenuity

Daniel F. Lopez, English
Cameron R. Amsler, Guidance

Ariana Montes De Oca, Fine Arts
Anabelle M. Mendoza, Math
Daniel L. Woodburn, Science

Jessence A. Octavio-Callejo, Social Studies
Yanelle A. Burgos, Student Services

Paulette A. Ledezma, Leader in Character







Conferencias Familiares

2 de Febrero del 2023
2pm - 7pm

Presentación de Title 1 
 de 4pm - 4:30pm en el

PAC

Únase a nosotros para conferencias
familiares. Es una gran oportunidad
para reunirse con los maestros uno a
uno para discutir el progreso de sus

estudiantes.

3:45-4:30 Descanso para cena de maestros



¡Hola Halcones!

¡Estamos en medio de la inscripción para el próximo año escolar! Si estuvo ausente para las
presentaciones de la clase, venga a la esquina del consejero para recoger un formulario de

inscripción. Estaremos organizando nuestra Feria Electiva durante el almuerzo el miércoles 8
de febrero para que pueda responder sus preguntas sobre las clases electivas. Asegúrese de

revisar su formulario de registro con sus padres/tutores y firmarlo juntos antes de las
siguientes fechas:

Juniors - 13 de febrero
Estudiantes de segundo año - 14 de febrero
Estudiantes de primer año - 15 de febrero

Estas son las fechas en las que estaremos de vuelta en tus clases de inglés para elegir
oficialmente tus cursos para el próximo año.

8 de febrero: Evento Welcome to the Nest para la clase 2027, un evento para que los
estudiantes de primer año aprendan lo que está disponible para los estudiantes que asisten a

RRHS. Los consejeros presentarán a los estudiantes de 8º grado el 1 y 2 de febrero en
Calabasas y Coatimundi sobre las clases disponibles. Welcome to the Nest es la oportunidad de

hacer preguntas y aprender más sobre esas clases.

¡Oportunidad de recuperación de crédito! Padres, estén atentos a un correo electrónico sobre
la recuperación de créditos del primer semestre. Si su estudiante ha reprobado clases

anteriormente, puede registrarse para la escuela sabatina. Haga que su estudiante vea a su
consejero para obtener más detalles.

ASVAB para estudiantes de tercer año que estuvieron ausentes en el otoño y estudiantes que
deseen inscribirse para tomarlo se llevará a cabo el miércoles 22 de febrero.

El examen de educación cívica para los estudiantes que aún no lo hayan aprobado se llevará a
cabo el 15 de febrero. Si no está seguro de haber aprobado el examen de educación cívica, esté

atento a un correo electrónico de su consejero.

¡Orgullo de halcón!
~Consejeros de RRHS





De asistenciaDe asistencia
  

Padres: si van a recoger a los estudiantes temprano de laPadres: si van a recoger a los estudiantes temprano de la
escuela, deberán recogerlos antes de las 3:20 p. m. de lunes,escuela, deberán recogerlos antes de las 3:20 p. m. de lunes,

martes, jueves, viernes y a la 1:20 p. m. del miércoles.martes, jueves, viernes y a la 1:20 p. m. del miércoles.
Estudiantes: asegúrense de llegar a la escuela y a sus clasesEstudiantes: asegúrense de llegar a la escuela y a sus clases

antes de que suene la campana de tardanza.antes de que suene la campana de tardanza.
Recordatorio: si tienen más de 10 ausencias en cualquier período,Recordatorio: si tienen más de 10 ausencias en cualquier período,

es posible que no reciban crédito.es posible que no reciban crédito.
¡Su asistencia es importante!¡Su asistencia es importante!
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