
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 Septiembre 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


HawX "Disco"
Open House Dance

¡Haz click aquí para ver el vídeo!

https://www.youtube.com/watch?v=EUO1BWJ7t5Y


Horarios
de

deportes
de otoño









Intervenciones dirigidas para estudiantes con una C o menos y/o que noIntervenciones dirigidas para estudiantes con una C o menos y/o que no

dominan los estándares (la escuela es obligatoria, al igual que un día escolardominan los estándares (la escuela es obligatoria, al igual que un día escolar

normal)normal)

Los estudiantes con una B o superior y/o que dominan los estándares puedenLos estudiantes con una B o superior y/o que dominan los estándares pueden

trabajar desde casa durante esto y participar en actividades detrabajar desde casa durante esto y participar en actividades de

enriquecimiento (el estudiante tiene la opción de quedarse en casa y trabajarenriquecimiento (el estudiante tiene la opción de quedarse en casa y trabajar

en actividades de enriquecimiento)en actividades de enriquecimiento)

Las actividades de enriquecimiento se publicarán en el Google Classroom de laLas actividades de enriquecimiento se publicarán en el Google Classroom de la

cohorte de cada estudiante.cohorte de cada estudiante.

La escuela está abierta y todos los estudiantes pueden asistir; sin embargo,La escuela está abierta y todos los estudiantes pueden asistir; sin embargo,

los estudiantes con una B o superior tienen la opción de trabajar de formalos estudiantes con una B o superior tienen la opción de trabajar de forma

remota.remota.

¡La semana de intervención será del lunes 9/26 al viernes 9/30 y será una semana¡La semana de intervención será del lunes 9/26 al viernes 9/30 y será una semana

ITM! ITM consiste en lo siguiente:ITM! ITM consiste en lo siguiente:

  

  

  

  

Semana de Intervención



meet.google.com/nqx-jruk-uck

Site Council MeetingSite Council Meeting
¡Únase a nosotros para nuestra¡Únase a nosotros para nuestra
primera reunión del Consejoprimera reunión del Consejo

Escolar de este año escolar el 8Escolar de este año escolar el 8
de septiembre a las 8 am ende septiembre a las 8 am en
persona o a través de Googlepersona o a través de Google

Meets haciendo clic en el enlaceMeets haciendo clic en el enlace
a continuación!a continuación!

http://meet.google.com/nqx-jruk-uck


¡Hola Halcones!
 

¡Esperamos que todos ustedes hayan podido navegar bien el primer
mes de clases!

 
¡Atención estudiantes de 9º y 10º grado que se identifican como

mujeres! La Asociación Estadounidense del Corazón organizará STEM
Goes Red el 11 de octubre. Los estudiantes interesados   en asistir deben

recoger un formulario de permiso con la Sra. Liz en el rincón de
consejería y devolvérselo al Sr. Álvarez antes del 8 de septiembre de
2022. Los estudiantes deben registrarse para el 8 de septiembre para

asistir.
 

Estaremos organizando la Semana Universitaria del 19 al 23 de
septiembre. Habrá un concurso de decoración de puertas con clases
del tercer período, canciones universitarias tocadas durante todo el
día, talleres de aplicación para seniors y una feria universitaria para

todos los grados el viernes 23 de septiembre durante el almuerzo.
Aprovechen todas las oportunidades para obtener más información

sobre la universidad y cuáles podrían ser sus opciones futuras.
 

¡Atención estudiantes de segundo y tercer año que van a la
universidad! ¡Las inscripciones para PSAT han comenzado! El PSAT se
lleva a cabo el 12 de octubre y puede abrir oportunidades a becas. Hay
espacio limitado y será por orden de llegada. El costo del PSAT es de
$20 y se pagará después de registrarse. Consulte a sus consejeros si

tiene alguna pregunta.
 

¡Orgullo de halcón!
~ Consejeros de RRHS
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