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EN EL NIDO!Que Pasa Octubre 2022

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






Día de Fotos
Grados 9, 10 y 11 el
martes 11 de octubre
Grado 12 con toga y
birrete el jueves 13 de

octubre
Formulario de pedido en

rembrandtpics.com

http://rembrandtpics.com/


¡Vayan a ver a nuestra banda en¡Vayan a ver a nuestra banda en
el día de la banda en la U of A!el día de la banda en la U of A!
Compiten el sábado 15 de octubre aCompiten el sábado 15 de octubre a

las 10:30 a.m..las 10:30 a.m..



Homecoming
10/21/22: Homecoming Football Game

  







Felicidades a la clase de fotografía digital 1Felicidades a la clase de fotografía digital 1
por los increíbles proyectos que completaron!por los increíbles proyectos que completaron!



¡Hola Halcones!
 

¡Esperamos que todos los estudiantes tengan un descanso de otoño seguro y
relajante! Asegúrese de tomarse el tiempo para cuidarse. Ahora es el momento
perfecto para reflexionar sobre la primera mitad de este semestre y encontrar

más herramientas que lo ayuden a avanzar. Recomendamos consultar
https://www.changetochill.org/ para encontrar actividades como "Chill Breaks" y

"Mindful Movements", algunas de tan solo 1 minuto.
 

¡PSAT el 12 de octubre! Los estudiantes que se inscribieron recibirán la
información de la ubicación de la prueba a nuestro regreso de las vacaciones de
otoño. Asegúrate de descansar bien la noche anterior y de comer un desayuno

equilibrado la mañana del examen.
 

¡Juniors! Tomaran el ASVAB el 20 y 21 de octubre. El ASVAB es una prueba de
aptitud que RRHS usa para ayudar a los estudiantes en la exploración de su
carrera. Es importante estar presente en la fecha de su examen. Cualquier

persona mayor interesada en retomar el ASVAB debe inscribirse para tomarlo.
 

Fechas importantes para Seniors:
1 de octubre: Apertura de FAFSA: los estudiantes deben crear su FSA ID y pueden
ayudar a los padres con SSN a crear el suyo. Asegúrese de completar la FAFSA

2023-2024.
11 de octubre: Jostens en el campus durante el almuerzo: los estudiantes de

último año pueden recoger los paquetes de pedidos y comenzar a pedir sus togas
y birretes.

26 de octubre: Evento FAFSA familiar: ¡un evento para que las familias obtengan
ayuda de consejeros y socios universitarios! Más información se compartirá más

adelante.
 

-Consejeros de RRHS

https://www.changetochill.org/


Fechas importantes para
seniors y familias de RRHS

11 de octubre de 2022: Jostens
estará en el campus durante el

almuerzo
13 de octubre de 2022: Fotos

para personas mayores (fotos
de toga y birrete)

26 de octubre de 2022: Noche
familiar de FAFSA (Jostens

estará presente)
16 de diciembre de 2022 VENCE:

CPR, ECAPS, horas de RSI y
prueba de educación cívica 



¡Estudiantes de primer año!
 

¡Link Crew está emocionado de trabajar con la Clase
de 2026! Nos lo hemos pasado muy bien yendo a las
aulas y jugando mientras aprendíamos con ustedes.
Estaremos en sus clases de inglés este mes el 26 de

octubre.
 

Los líderes de Link Crew también quisieran invitar a
todos los estudiantes de primer año a participar en
los eventos de Homecoming del 17 al 21 de octubre.
¡Venga y pregúntenos qué esperar y cómo participar!

 
~Líderes de equipo de enlace



De asistencia
 

Padres: si van a recoger a los estudiantes 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.

¡Tu asistencia es importante!





Vayan a Destiny Discover en Clever para ver o
buscar libros y su disponibilidad en la biblioteca

de la escuela.

¡Estudiantes, todavía pueden sacar¡Estudiantes, todavía pueden sacar
libros de la biblioteca!libros de la biblioteca!

Una vez que tengan el nombre del libro que
desean, vayan al salon 308 con el título para

sacar su libro.

https://search.follettsoftware.com/metasearch/ui/29952


Reunión del consejo
de sitio de octubre

¡Únase a nosotros para nuestra
reunión del Consejo de sitio el 13
de octubre a las 5 p.m. en persona

o a través de Google Meets
haciendo clic en el enlace a

continuación!

meet.google.com/zwz-xnur-qtx

http://meet.google.com/zwz-xnur-qtx
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FAFSA (Jostens
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