
 

Somos Rappahannock! 

División Boletín de enero 2019

Echa un vistazo a los acontecimientos y más destacado en nuestro sitio web para los próximos eventos! 

El personal de la oficina central fue visitado por un 

grupo de mimos '' de la clase de lectura de la señora 

Frazier el 18 de diciembre XX.Frazier el 18 de diciembre XX.

Los estudiantes habían estado leyendo sobre la 

Navidad en todo el mundo y las maneras otras 

culturas celebran el día de fiesta. Mummering 

es una tradición festiva de Terranova, donde la 

gente se viste con trajes, llamar a las puertas 

de sus vecinos, y pidieron venir a cantar 

canciones. Después de aprender sobre esta 

tradición, los estudiantes crearon sus propios 

trajes y visitaron el Dr. Grimsley en la oficina de 

la junta escolar donde cantaron una canción de 

fiesta.

Encima- RCE y RCHS de banda y coro estudiantes Encima- RCE y RCHS de banda y coro estudiantes 

presentaron una serie de conciertos de invierno 

magistrales durante el mes de diciembre. 

Abajo- Una visita especial detenido por RCE el 20 de diciembre º para Abajo- Una visita especial detenido por RCE el 20 de diciembre º para Abajo- Una visita especial detenido por RCE el 20 de diciembre º para Abajo- Una visita especial detenido por RCE el 20 de diciembre º para 

sorprender a los estudiantes. Nos gustaría extender un 

agradecimiento especial a Sheriff Connie S. Compton de 

acompañar a Santa a todas las aulas en el ala principal y dirigir el 

tráfico como Santa agitó a los autobuses que transportaban a los 

estudiantes a casa para las vacaciones de invierno.

estudiantes de la señorita Richardson Arte II (Alicia 

Whorton, Abby Taylor, Mackensie Clark) y Arte III 

estudiantes (Casey Woodward y Hailey Whorton) 

crearon este enorme, de tamaño natural estatua de 

pie grande como parte de su proyecto de papel 

maché. Los estudiantes sorprendidos Sr. Hogan con 

él en el último día de clases antes de las vacaciones 

de invierno. clase de la tienda del señor Hogan mostró 

la creación imponentes como parte de un concurso de 

decoración realizada en la escuela secundaria. 

Mientras que fue una competencia muy estrecha, los 

estudiantes del Sr. Roberts recibió el primer premio 

por sus decoraciones festivas de puertas (no se 

muestra).  



 

Proyecto de bases 

Felicitaciones a Alexis Jenkins, Cooper Cox, y Julius Eastham para 

completar un 8 semanas Fundamentación 

Proyecto.   El Proyecto Fundamentación es un programa de liderazgo y la carrera de Proyecto.   El Proyecto Fundamentación es un programa de liderazgo y la carrera de Proyecto.   El Proyecto Fundamentación es un programa de liderazgo y la carrera de 

preparación diseñado para promover y fomentar el trabajo en equipo a través preparación diseñado para promover y fomentar el trabajo en equipo a través 

obligado aventura de aprendizaje y la educación experimental. Los tres estudiantes obligado aventura de aprendizaje y la educación experimental. Los tres estudiantes 

participaron en las evaluaciones de carrera, construidos hojas de vida y carteras, y 

se convirtieron en RCP y primeros auxilios certificado. Un agradecimiento especial a 

cabeceras y Goodwill Industries para proporcionar esta increíble oportunidad !!

El día de mercado de la cabina que ofrece los ornamentos hechos a mano 

Sociedad Nacional de Honor proyectos de servicio comunitario 

Como parte de la Sociedad Nacional de Honor (NHS), los miembros se les pide que 

acumulan quince horas de servicio cada año escolar. Los estudiantes deben completar un 

proyecto de su propio diseño. Los estudiantes han estado trabajando duro para dar servicio 

a los estudiantes compañeros de los PCR y la comunidad Rappahannock. Lauren Petty, 

por ejemplo, creó un programa de tutoría para todos los estudiantes de la escuela primaria. 

Se contó con la ayuda de los estudiantes secundarios compañeros para dar clases a sus 

compañeros más jóvenes.   

De acuerdo con Petty, “En nuestros seis sesiones hasta el momento, los estudiantes de la 

escuela primaria han tenido la oportunidad de aprender de sus compañeros de una manera 

divertida y acogedor ambiente”. 

proyectos de servicio adicionales de los miembros compañeros del NHS incluyen bolsas de 

embalaje de alimentos de la despensa de alimentos para distribuir a los niños necesitados y 

un programa de lectura para los estudiantes en los niveles de los grados primarios.

Fechas importantes 

21 de enero S t- Martin Luther King Feriado No hay clases 21 de enero S t- Martin Luther King Feriado No hay clases 21 de enero S t- Martin Luther King Feriado No hay clases 

Hace 2 Oriente Dakota del Norte Equipo All-EstadoHace 2 Oriente Dakota del Norte Equipo All-EstadoHace 2 Oriente Dakota del Norte Equipo All-Estado

Proyecto bases estudiantes 

3 rd Día de mercado de grado 3 rd Día de mercado de grado 3 rd Día de mercado de grado 

El día anual de 3er grado de mercado se realizó en centros regionales de 

competencia el 17 de diciembre. Antes del evento, los estudiantes trabajaron en 

pequeños grupos para diseñar un producto, crear un nombre de la tienda, y 

escribir los materiales de publicidad. Estas actividades incluyeron una variedad de 

temas y habilidades: la escritura persuasiva, economía, arte, ciencias y 

matemáticas. Durante el evento el día de mercado, los estudiantes de otros 

grados adquiridos de las cabinas especiales utilizando dólares día de mercado. 

Esta actividad atado en las habilidades matemáticas de dinero ya que los 

estudiantes fueron los encargados de hacer el cambio correcto. Algunos de los 

bienes y servicios incluidos caseros hechos al horno, adornos, limonada, los 

registros en forma en tazones, caricaturas, limo, y mucho más!

Proyecto de Tutoría NHS 
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