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Comience con Hola
Escuelas Públicas del condado de Rappahannock participó en Comenzar con Hello
Semana el 24 de septiembre TH 28 XX. Esta iniciativa a nivel nacional, creado por Sandy
Hook Promise, fue diseñado para promover una cultura de la conectividad para
prevenir la violencia armada. Ambas escuelas que participan en una variedad de
actividades orientadas hacia la creación de un mayor sentido de

comunidad social al tiempo que evita el aislamiento social.

En la escuela primaria, los estudiantes se ubicó la semana usando
etiquetas de nombre. Se les pidió a saludar a otros estudiantes que no
conocían promover gestos amistosos en el edificio de la escuela.
Además, los estudiantes escribieron notas positivas para el alumnado
que se publicó en puertas de las aulas. Estos mensajes crean una

atmósfera positiva a través de los pasillos.

(Continúa al dorso)
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En la escuela secundaria, las puertas de las aulas también estaban cubiertas de
numerosos mensajes escritos a mano, de los estudiantes. Las notas anónimas
incluyen sentimientos positivos tales como “Esperanza usted tiene un día tan
sorprendente como usted!”, “Hola hermosa, Keep Smiling” y “Eres amado!”

El martes y jueves, los Mentores visitaron RCE para mezclarse con los estudiantes más
jóvenes durante el almuerzo. Ambos directores de escuela, Ben templo y Jimmy
estafador, coincidieron en que se trataba de una experiencia mutuamente beneficiosa
para todos los estudiantes.
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Además, esta semana fue también el espíritu semana en ambas escuelas. Un gran
número de los estudiantes y el personal mostró su espíritu escolar participando en

Diversión en Verdun

temas diarios de toda la escuela. La escuela primaria llevó a cabo una variedad de
temas tales como el día de pijama, color del día, día camiseta deportiva, día del
sombrero, día y azul / oro. Al final de la semana, el equipo de Pre-K / K anotó los
puntos de participación la mayoría y fue galardonado con el palo de espíritu. En la
escuela secundaria, los temas diarios incluyen Meme Lunes, Martes Hermanamiento,
País vs Country Club Miércoles, Jueves retroceso, y Clase colores viernes. La
semana terminó con un divertido Pep Rally para dar inicio a las festividades de fin de
semana de regreso a casa.

Museo VAPOR

RCHS 8 º estudiantes de grado disfrutaron de un viaje a
Verdun aventura Bound el 2 de octubre Dakota del Norte.

Este viaje es una parte anual del 8 º
Programa de Transición Academia grado. Los estudiantes
completaron una serie de divertidos desafíos formación de
equipos que promueven la colaboración, resolución de
problemas, resolución de conflictos, y la comunicación.

Perfect 600 Premios
Durante la reunión de la Junta Escolar el martes 11 de septiembre º,

RCE estudiantes de primaria fueron tratados al Museo VAPOR presentado por
producciones ED Mobile el 20 de septiembre XX. La RCE auxiliar gimnasio fue
transformado para incluir una variedad de estaciones interactivas que incorporan
elementos de la ciencia, la tecnología, la ingeniería, el arte y la educación matemática.
Durante las actividades prácticas, los estudiantes aprendieron acerca de la energía,
máquinas simples, relaciones de transmisión, programación informática, la robótica, las
estructuras, la fricción, la gravedad, la resolución de problemas, y mucho más. La visita
del Museo de vapor fue posible gracias a la Fundación para la Educación de las
cabeceras de enriquecimiento Grant. Aperitivos y apoyo de los voluntarios fueron
proporcionados en parte por la toma de fuerza RCPS.

Los directores Jimmy estafador y Ben templo presentan perfectos 600 premios
a estudiantes que obtuvieron una puntuación perfecta en su primavera de 2018
Normas de pruebas de aprendizaje (SOL). Felicitaciones a los siguientes
estudiantes de este gran logro: Elias (Genho Grado 4 Matemáticas), Noah
Heyward ( Grado 3 Matemáticas), David Loock ( Grado 5 Science), Alec Petty ( Álgebra

II), Lauren Petty ( Química),
Isaac Plaksin ( Estudios de Virginia y Grado 4 Matemáticas),

Carmen Pond ( Grado 4 Matemáticas), Madelyn Sneed
(Grado 3 Lectura), Mikayla Steinbach ( Estudios de Virginia),
Rachel Weghorst ( Álgebra II), y Everett Zook ( Grado 4 Matemáticas). Además, los
maestros que obtuvieron un 100% de aprobados en exámenes SOL del año pasado
fueron reconocidos: el Sr. Stephens ( Algebra 1), La Sra Shackelford ( Geometría

Grado 8 Matemáticas), La Sra Roseberry ( Geometría), El Sr. Paulette ( Leyendo
escribiendo), Sra. Cordero ( Leyendo), La Sra Wolfe ( Grado 7 Lectura), El Sr. Stephens
( Algebra 1), El Sr. Naser ( Química).
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