
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 Marzo 2023

Dale un
“LIKE” en
nuestra

pagina de
RRHS en
Facebook

para que te
mantengas

informado de
lo que

pasa en
nuestro

Nido!
Hagan clic aquí para ver el artículo de noticia de A+

https://www.facebook.com/RioRicoHighSchool/
https://www.instagram.com/rrhs_hawks/?hl=en
https://www.youtube.com/channel/UCR6oHGTlAgHMKSlihUs9z5g
https://docs.google.com/document/d/17uSgBbLP39efl4tutkoxQqORqpIczlZC1TGP4qTR6sY/edit


Madeline D. Truax, JROTC
Amy A. Contreras, CTE

Ayleen N. Arana, English
Kyara R. Valencia, Math

Zaidah Y. Rodriguez, Science
Diana E. Ochoa, Social Studies
Daniel J. Paz, Student Services

February
High Flying Hawks!



Horarios de deportes
de primavera



¡Únase a nosotros para nuestro PRIMER Artwalk con el trabajo de nuestros estudiantes

de Fotografía digital 1 y Clase de arte! Todos son bienvenidos a pasar una noche bajo las

Estrellas disfrutando de todo el talento que nuestros estudiantes tienen para ofrecer.



H E A T H E R S  

The Musical
TEEN EDITIONTEEN EDITION

MARCH 30, 31ST AND APRIL 01ST
FROM 6:30 TO 9 PM





¡Hola Halcones!¡Hola Halcones!
  

¡Ahora es un momento importante para mantenerse al tanto de su trabajo para¡Ahora es un momento importante para mantenerse al tanto de su trabajo para
terminar el año escolar con fuerza! Utilicen Hawk Tech después de la escuela, y siterminar el año escolar con fuerza! Utilicen Hawk Tech después de la escuela, y si
tienen que recuperar créditos, ¡ahora es la última oportunidad para inscribirse entienen que recuperar créditos, ¡ahora es la última oportunidad para inscribirse en
Hawk Tech Credit Recovery (solo para las clases reprobadas en el primer semestreHawk Tech Credit Recovery (solo para las clases reprobadas en el primer semestre
de este año escolar) o escuela sabatina! ¡Vean a sus consejeros para más detalles!de este año escolar) o escuela sabatina! ¡Vean a sus consejeros para más detalles!

  
SeniorSeniors! ¡Asegúrense de completar su FAFSA para no perder dinero para las! ¡Asegúrense de completar su FAFSA para no perder dinero para la

universidad! Nuestra consejera cercana, Emma Sawyer (esawyer@scv35.org), estáuniversidad! Nuestra consejera cercana, Emma Sawyer (esawyer@scv35.org), está
en el campus todos los lunes y jueves, y algunos miércoles. ¡Envíenle un correoen el campus todos los lunes y jueves, y algunos miércoles. ¡Envíenle un correo
electrónico para hacer una cita para obtener ayuda con este y otros pasoselectrónico para hacer una cita para obtener ayuda con este y otros pasos

universitarios! También estén atentos a otras oportunidades de becas. Las becasuniversitarios! También estén atentos a otras oportunidades de becas. Las becas
locales se publican en el rincón de consejería, y las Mujeres de Quail Creek estaránlocales se publican en el rincón de consejería, y las Mujeres de Quail Creek estarán
en el campus por última vez el 20 de marzo para responder preguntas sobre suen el campus por última vez el 20 de marzo para responder preguntas sobre su

beca antes de la fecha de vencimiento.beca antes de la fecha de vencimiento.
  

EEstudiantes que se registraron para los cursos de inscripción dual, estén atentos astudiantes que se registraron para los cursos de inscripción dual, estén atentos a
los correos electrónicos sobre cuándo aplicar a Pima y cuándo ofreceremos laslos correos electrónicos sobre cuándo aplicar a Pima y cuándo ofreceremos las

pruebas de ubicación para esas clases. Las fechas tentativas son en algún momentopruebas de ubicación para esas clases. Las fechas tentativas son en algún momento
de la semana del 27 de marzo, pero aún tenemos que confirmar con Pima.de la semana del 27 de marzo, pero aún tenemos que confirmar con Pima.

  
¡Familias! ¡La Noche de Recursos Familiares de Rio Rico High School será el 29 de¡Familias! ¡La Noche de Recursos Familiares de Rio Rico High School será el 29 de

marzo! Vengan al patio de RRHS para conocer los recursos y agencias locales paramarzo! Vengan al patio de RRHS para conocer los recursos y agencias locales para
ayudarlo con cualquier cosa que pueda necesitar.ayudarlo con cualquier cosa que pueda necesitar.

  
¡Orgullo de halcón!¡Orgullo de halcón!

~Consejeros de RRHS~Consejeros de RRHS



Este tiempo está dedicado a proporcionar las siguientes intervenciones para estudiantes con C y
menos.

Oportunidades de reevaluación
Proporcionar Evidencia Académica para pasar de reprobar a aprobar

Proporcionar evidencia académica para pasar de desarrollar a competente en los estándares de
prioridad 

Se puede volver a enseñar y a evaluar cuando el estudiante esté listo
Los estudiantes pueden demostrar competencia y pasar de F, D y/o C a su ritmo durante los días de

intervención.
Una vez que un estudiante proporciona la evidencia académica que demuestra competencia y/o un
cambio de calificación de A o B, el estudiante ya no necesita asistir a la clase durante la semana.

Durante los Días de Intervención, no se asignan nuevos aprendizajes a los estudiantes.
Asistencia de aprendizaje remoto: los estudiantes deberán completar el formulario de asistencia de
Google para cada período de clase antes del final del día escolar (no es necesario que se registren

en su formulario de Google publicado durante el horario de clase programado regularmente)
Oportunidades de Enriquecimiento- durante los Días de Intervención, el equipo de consejería
anunciará un horario de Oportunidades de Enriquecimiento. Los estudiantes con A y B pueden

participar en las actividades de enriquecimiento.
Práctica que conduce al dominio: reúnase con sus maestros para obtener más oportunidades de

participar en Práctica que conduce al dominio.
ECAP: el equipo de consejería publicará actividades de enriquecimiento de ECAP para que los

estudiantes participen. Las actividades se publicarán en Google Classroom de la cohorte de los
estudiantes.

Consejeros: el equipo de consejería tendrá un enlace abierto de Google Meets para que los
estudiantes lo usen en caso de que necesiten ayuda o tengan preguntas.

Los estudiantes en el campus deben seguir su horario escolar durante su tiempo en el campus.
La única forma en que un estudiante puede visitar a otro maestro fuera de su horario es si el

maestro receptor le proporciona una nota al estudiante para mostrarle a su maestro "programado"
el permiso para salir y estar en su salón de clases.

Los estudiantes pueden salir del campus siguiendo nuestros procedimientos normales del día
escolar en caso de que no necesiten asistir a todas sus clases.

Los estudiantes pueden presentarse más tarde en el día si solo necesitan asistir a una clase
específica.

Los estudiantes solo necesitan asistir a las clases en las que tienen C o menos. Pueden presentarse
específicamente para esas clases solamente y irse; sin embargo, si están en el campus, deben seguir

su horario escolar.
Los estudiantes deben registrarse para asistencia utilizando los formularios publicados por sus

maestros para las clases a las que no asisten en persona.
Los estudiantes en el campus con A y B pueden desviarse de su horario escolar cuando asistan a

una de las clases de enriquecimiento programadas.

Días de intervención, miércoles de salida temprana
15 y 29 de marzo

 Detalles importantes
¡Los estudiantes con C y menos deben asistir a la escuela!

Los estudiantes con A y B pueden optar por trabajar desde casa.
 Intervenciones (estudiantes con C y Bajo)

Enriquecimiento (estudiantes con A y B)

Detalles logísticos





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 cualquierRecordatorio: si tienen más de 10 ausencias en cualquier

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



Reunión del consejo de
sitio de Marzo

¡Únase a nosotros para nuestra reunión
del Consejo de sitio el 13 de Marzo a las

5:00 PM en persona o a través de Google
Meets haciendo clic en el enlace a

continuación!

meet.google.com/ewk-koyw-aqd

http://meet.google.com/ewk-koyw-aqd
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