
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 Enero 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


ESCANEEN EL CÓDIGO QR PARA
VER EL VÍDEO DE BIENVENIDA

DEL SR. ESTRADA.



December
High Flying Hawks!

Jessie Lou Hobbs, Athletics
Monserrat Rodarte, Alternative Pathways

Ilian Islava, CTE
Gerardo Alcantar, Foreign Language

Madeline D. Truax, Fine Arts
Alondra Vasquez, Math
Cristian A. Doyle, P.E

Ishaya Shukla, Science.
Miguel A. Molina, Leader in Character



Halcones!
 

¡Feliz año nuevo! ¡Esperamos que todos hayan tenido unas vacaciones de invierno tranquilas y maravillosas!
 

Al comenzar el segundo semestre, es importante reflexionar sobre el primer semestre. Si obtuvo una F en cualquiera de
sus clases, asegúrese de comunicarse con su consejero acerca de sus opciones para recuperar el crédito. Las opciones

actuales probablemente incluyan la Escuela de los Sábados o la Escuela de Verano. Habla con tu consejero para más
detalles.

 
También es importante estar al tanto de sus créditos al registrarse para las clases para el próximo año escolar.

¡Comenzamos a presentar información sobre sus posibles clases para el próximo año este mes! Las presentaciones de
inscripción serán los siguientes días:

Clase de 2024 - 27 de enero
Clase de 2025 - 30 de enero
Clase de 2026 - 31 de enero

Después de presentar sus opciones de clases para el próximo año, habrá dos semanas para discutir sus opciones con los
padres, consejeros y maestros, y para tomar decisiones.

 
¡Antes de comenzar con el registro, también organizaremos una feria de empleo el viernes 20 de enero! Esta es la

oportunidad perfecta para aprender sobre las carreras que le interesan para ayudarlo con su futura toma de decisiones. Si
algún miembro de la comunidad y empresas están interesadas en participar en la Feria de empleo, comuníquese con la

Sra. Liz Moraila (emoraila@scv35.org) para que le envíen el formulario RSVP.
 

Mayores!
Fechas siguientes:

10 de enero de 2023: Anuncios de reconocimiento para personas mayores
28 de enero de 2023: Inscripciones para el National Anthem Open (Consejero principal)

Martes 24 de enero: Pima Community College en el campus durante el almuerzo
Miércoles 25 de enero: Noche familiar de FAFSA 5:30 pm

 
¡Empecemos bien el 2023!

~Consejeros de RRHS





Reunión del consejo de
sitio de Enero

¡Únase a nosotros para nuestra reunión
del Consejo de sitio el 12 de Enero a las

8:30 A.m. en persona o a través de Google
Meets haciendo clic en el enlace a

continuación!

meet.google.com/phz-qtpp-ave

http://meet.google.com/phz-qtpp-ave


De asistencia
 

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

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

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

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