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Winter Break

Dec 17 - Dec 22

“no puedes venderle sueños a alguien que ha pasado por pesadillas”
-Noah Melendez
Curso de educación para conductores
Nos complace anunciar que Rowe-Clark ofrecerá educación
de conductor
este invierno. Nuestra primera clase comenzará el 27 de
diciembre. Va a empezar a las 8 de la mañana hasta la 2 de
la tarde (tentativamente). Las fechas serán los días 27, 28,
29, 3, y 4 de diciembre. El estudiante obtendrá enriquecimiento para este curso, así como también será enviado a
ITW Speer para completar la parte “Detrás del volante” al recibir su permiso de papel obtenido en Rowe Clark. Estamos
tomando 30 estudiantes (de preferencia para los de tercer
año, porque todavía pueden tomar la clase de SAT Night
en la primavera) para este programa piloto. Si tenemos un
buen éxito, continuaremos ofreciéndoles a lo largo de este
año y en los años venideros.
Si está interesado, coje una solicitud en la oficina principal
a partir del jueves 14 de diciembre. Las solicitudes vencen a
más tardar el miércoles 20 de diciembre. Le informaremos si
es seleccionado antes de las 2:00 de la tarde del viernes 22
de diciembre.
El costo del programa es de $75 para el programa del salón
de clases y de $100 para la parte “ Detrás de la rueda.” Esto
no se puede poner en la cuenta del estudiante y se debe
pagar antes de completar el curso.
Vacaciones de invierno
Los estudiantes de Rowe-Clark estarán en las vacaciones de
invierno después de las clases el viernes 22 de diciembre.
Las clases se reanudarán el lunes 8 de enero de 2018 con
un día B.
El horario de oficina de vacaciones de invierno es de 7:30 de
la mañana hasta las 1:30 de la tarde de miércoles a viernes.
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Calendario de Finales
Cuando regresamos de las vacaciones de invierno solo
tenemos 6 días escolares antes de las finales. Comienza a
prepararte El calendario final se detalla a continuación:
Miércoles 1/17: A1 / B1 y A2 / B2 (Despedida a las 2:15)
Jueves 1/18: A3 / B3 y A4 / Bv4 (Despedida a las 2:15)
Viernes: A5 / B5 (Despedida a las 11:15)
Detención durante las vacaciones de invierno
A continuación están los horarios y las fechas de la detención durante las vacaciones de invierno. Esta es una gran
oportunidad para cumplir con las detenciones obtenidas.
29 de diciembre a las 9 de la mañana hasta las 11 de la
mañana./ 12 de la tarde hasta las 2 de la tarde
3,4,y 5 de enero 9 de la mañana hasta las 12 de la tarde

Week Ahead
Miércoles 12/20 Día A; Fecha de
finalización de servicio comunitario a
las 5:00 de la tarde
Jueves 12/21 Día B

Viernes 12/22 Día A; Último día para
los estudiantes antes de vacaciones de
invierno;
12 / 27-12 / 29 Oficinas van estan abiertas de 7 de la mañana hasta las 1:30
de la tarde; Educación de conductor
En el 22 de Diciembre
1/3 - 1/5 Oficinas van estan abiertas
El Gobierno estudantil esta patrocinando un día de suéter
de 7 de la mañana hasta las 1:30 de la
portera este Viernes 22 de Diciembre. El costo para este
evento sera $1.00, los pasadores deberian ser comprados en tarde;Educación de conductor
la oficina en el primer piso. Los pasadores serán disponibles
asta las 8:15 am el Viernes 22 de Diciembre. Los estudiantes
deberían estar conformando con el código de vestir desde la
cadera abajo, las reglas de joyería y pelo todavía aplican. Si
tienes algunas preguntas no teman preguntar.
Facebook y Twitter
Rowe-Clark ha aumentado nuestra presencia en los medios
sociales y comunicará información importante, Shoutouts
y otros temas relacionados con Rowe-Clark. Por favor nos
gusta/síguenos @BeNobleRCMSA.

Dec17 - Dec22

Funds for this provided by NLCB Title 1

Parent Name ___________________ Student Name _________________
Parent Signature _________________

Advisor ________________
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Winter Break

Dec 17 - Dec 22

“You can’t sell dreams to someone who has walked through
Nightmares”
-Noah Melendez
Drivers Education Course
We are excited to announce that Rowe-Clark will be
offering Drivers Education this winter. Our first class will
begin on December 27th. It will run from 8am until 2pm
(tentatively). The dates will be Dec. 27th, 28th, 29th and
January 3rd and 4th. Student will earn enrichment for this
course, as well as be sent over to ITW Speer to complete
the “Behind the Wheel” portion upon receipt of their paper
permit earned at Rowe Clark. We are taking 30 students
(Juniors preferably, so they can still take SAT Night school in
the Spring) for this pilot program. If we have good success,
we will continue to offer it through this year, and in years
to come.
If you are interested, please pick up an application in the
main office beginning Thursday Dec. 14th. Applications are
due no later than Thursday Dec. 21st. We will inform you if
you are selected by 2:00pm on Friday Dec. 22nd.
The cost of the program is $75 for the classroom program,
and $100 for the Behind The Wheel portion. This can be
paid in the main office and cannot go on the student
balance.
Winter Break
Rowe-Clark students will be on Winter Break following
classes on Friday Dec. 22nd. Classes will resume on Monday
January 8th 2018 with a B day.
The Winter Break office hours are 7:30am to 1:30pm
Wednesday- Friday.
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Finals Schedule
When we return from Winter Break we only have 6 school
days before Finals. Begin preparing. The finals schedule is
listed below:
Wednesday 1/17: A1/B1 and A2/B2 (2:15 dismissal)
Thursday 1/18: A3/B3 and A4/Bv4 (2:15 dismissal)
Friday: A5/B5 (11:15 dismissal)
Detention Over Winter Break
Below are the times and dates for detention over winter
break. This is a great opportunity to serve detentions
earned.
Dec 29th 9am-11am/ 12pm-2pm
Jan 3rd,4th,5th 9am-11am/ 12pm-2pm
Tacky Sweater on Dec. 22nd
Student Government Association is sponsoring a Tacky
Sweater Day for students on Friday Dec. 22nd. The cost to
participate is $1.00 and pins must be purchased in the main
office until 8:15 am on 12/22. You must be in dress code
from the waist down, and jewelry and hair rules still apply.
If you have any questions, please be sure to ask.

Week Ahead
Wednesday 12/20 A Day Community
service deadline at 5:00pm
Thursday 12/21 B Day
Friday 12/22 A Day; Last day for students before Winter Break;
12/27-12/29 Offices open 7am to
1:30pm; Drivers Education
1/3 - 1/5 Offices open 7am to 1:30pm;
Drivers Education

Facebook and Twitter
Rowe-Clark has increased our social media presence and
will communicate important information, shoutouts and
other Rowe-Clark related items. Please like/follow us @
BeNobleRCMSA.
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