Boletín de Invierno
Estimados estudiantes y familias,
A medida que el año llega a su fin, quería extender mis mejores deseos para una maravillosa temporada de fiestas y un año nuevo saludable y feliz en 2020.
Nuestro año ya ha estado lleno de logros académicos, deportivos y artísticos notables. Una serie de iniciativas interesantes continuarán a medida que
avanzamos hacia 2020. A principios del nuevo año, veremos el inicio de los proyectos de renovación y expansión que fueron posibles gracias al referéndum
del año pasado. (Proporcionaré detalles tan pronto como finalice nuestro cronograma de construcción). Nuestro personal continuará esforzándose para
garantizar que todos los estudiantes aprovechen al máximo su potencial.
El orgullo de Buc es profundo. Debido al trabajo de nuestro extraordinario personal y estudiantes maravillosos y el apoyo de nuestras familias y
comunidades, RBR continúa siendo un monumento vivo a la democracia, la oportunidad y la inclusión.
Tenga un descanso reparador y relajante! A continuación, consulte el Boletín de invierno del Sr. Clark.
Louis Moore
Superintendente

ACTUALIZACIONES:
MENSAJE DEL DIRECTOR:

Es difícil creer que ya estamos en diciembre y que estamos a la mitad del período de calificación 2 del año escolar
2019-2020. ¡Esperamos que disfrutes de estas instantáneas! Tenga en cuenta que las imágenes a continuación son
solo una muestra del notable trabajo que se realiza todos los días en RBR. Para obtener actualizaciones sobre lo que
sucede diariamente en RBR, síganos en Twitter @rbrhs. Como siempre, nuestro Boletín Diario, el Calendario del
Distrito y el Calendario de Atletismo pueden ayudarlo a estar al tanto de los próximos eventos en RBR. Disfruta de los
aspectos más destacados a continuación y gracias por su apoyo. Los mejores deseos para una maravillosa temporada
de fiestas y un maravilloso año nuevo.
Director de Escuela

THE CORE -Profesor,
Estudiante, Currículum

Servicio comunitario RBR y
actividades estudiantiles

RBR Brings “Moby Dick Rehearsed” to the Stage

Moby Dick Rehearsed es una exploración teatral de la novela de Herman Melville que tiene lugar en el siglo XX en una
compañía de teatro en la ciudad de Nueva York. Fue escrito por Orson Welles para explorar los parámetros del teatro y la
literatura.
Nuestro elenco trajo una nueva interpretación y presentó a una capitana Ahab, interpretada por Lucie Chantepie en un
cambio de roles del vengativo capitán.

Lo que es único es que esta obra se desarrolla en el teatro durante un ensayo para el Rey Lear de Shakespeare y el
público experimenta lo que sucede cuando la directora, Jacqueline Conforti, decide detener el ensayo y comenzar el
ensayo para Moby Dick.
EDUCADOR DEL AÑO

Jennamarie Devito Red Bank Regional ha seleccionado a la profesora de ciencias Jennamarie Devito como su Educadora del Año para 2020.
La Sra. Devito se unió a RBR en 2006 y además de su trabajo en el aula, entrena múltiples deportes y aconseja una serie
de actividades. La Sra. Devito es una colega respetada que colabora activamente con todas las partes interesadas para
garantizar el éxito de sus alumnos. Según lo escrito por uno de sus alumnos, “Ms. Devito está motivado para ayudar a los
demás y tiene una sonrisa en su rostro que ilumina el día de todos ".
SERVICIOS EDUCATIVOS
PROFESIONALES DEL AÑO

Michael O’Krepki

Red Bank Regional ha seleccionado al Sr. Michael O'Krepki como su Profesional de Servicios Educativos del Año.
El Sr. O'Krepki es un educador que se ha ganado el respeto y la admiración de sus estudiantes y colegas. Actualmente se
desempeña como asistente individual y entrenador asistente para el equipo de tenis de Boy. Sin embargo, su impacto en
los estudiantes se extiende más allá del aula y la cancha de tenis, como lo demuestran las múltiples nominaciones que
recibió de los estudiantes. "Él es un gran modelo a seguir y amigo", escribió un estudiante.

Actualización de Orientación

En noviembre, RBR Guidance organizó su segundo "día de decisión instantánea". Los estudiantes tuvieron la oportunidad
de participar en una entrevista 'uno a uno' con representantes de admisión. Los estudiantes de último año de RBR
recibieron 86 aceptaciones de ocho escuelas (Rider, Georgian Court, Stockton, NJIT, Ramapo, Seton Hall, Kean y Fairleigh
Dickinson) y se les otorgaron más de $ 3.4 millones en becas de mérito.
ATLETISMO

ACTUALIZACIÓN DE
CONSTRUCCIÓN

Algunas representaciones
"antes" y "después"
anticipadas de los nuevos
espacios que llegarán a RBR.
El proyecto incluye un campo
de césped sintético, 10 aulas
nuevas y muchas mejoras a
otros espacios de instrucción.
Está previsto que el proyecto
comience a principios de 2020
y se complete en primavera /
verano de 2021.

PRÓXIMOS EVENTOS

ENERO 

7 - Reunión de respaldo de BUC
10 - Espectáculo de danza de invierno
14 - Poetry Outloud
23, 24 , 27, 28 - Mid-terms

FEBRERO

4 - Reunión de respaldo de BUC
9 - SOURCE Desfile de modas
11 - Encuentro Vocacional

