
Semana #04  6 - 9 de Septiembre de 2022

Hola mineros, ¡bienvenidos a nuestra publicación semanal! Estos mensajes también se pueden encontrar en el
sitio web en www.numiners.com seleccione "Noticias NU" seleccione “Mensajes Semanales de la Directora de
NUHS”.

CÓDIGO DE CONDUCTA DE LOS MINEROS, ENFOQUE DE LA SEMANA: MANUAL DEL ESTUDIANTE

APARATOS ELECTRONICOS: (Pág. 43, Manual del Estudiante)

APARATOS ELECTRONICOS
Los teléfonos celulares y otros dispositivos electrónicos están permitidos en el plantel pero no deben interferir con la
seguridad y/o el entorno de aprendizaje. Todos los teléfonos celulares y dispositivos electrónicos, con la excepción de los
Chromebooks, deben ser silenciados y guardados durante el tiempo de instrucción (campana a campana) para todos los
estudiantes todos los días. Los maestros pueden pedirle su teléfono y enviarlo a la oficina para ser recogido al final del
día por un padre / tutor si los estudiantes no cumplen con esta póliza.
CONSEQUENCIAS:

1ª infracción Artículo confiscado (el estudiante puede recogerlo) y 1 hora de detención

2ª infracción Artículo confiscado (padre debe recogerlo) y 2 hora de detención

3ª infracción Artículo confiscado (padre deberecogerlo) y 1 dia de sabado escolar.

4ª infracción Artículo confiscado (padre debe recogerlo) y 1 dia sabado escolar +1 dia de
suspension en el plantel (OCS)

Más infracciones Aumento progresivo del número de sábados escolares y de los días de OCS
asignados

Los maestros han pedido y seguirán pidiendo a los estudiantes que guarden sus teléfonos celulares durante las horas de
clase. Si un padre necesita comunicarse con su estudiante durante la hora de clase, por favor contacte a la oficina de
asistencia al 530-273-4431 x5009. Siempre podemos obtener información de emergencia para su estudiante.

MANUAL DEL ESTUDIANTE: DISTRIBUCIÓN Y VISITAS A LAS CLASES
Encontrará nuestro Manual del Estudiante en la sección “Informacion” pestaña > " Pólizas Escolares
Anuales" en nuestra pagina, www.numiners.com. ¡Este manual tiene casi todo lo de NU! Hay información
sobre los horarios de las campanas, asesoría, Flex, asistencia, ParentVue, StudentVue, actividades, deportes y
mucho más. Por favor, consulte este manual para la orientación y para responder a muchas preguntas durante
el año escolar.
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https://nevadaunion.njuhsd.com/documents/Nevada%20Union%20HS/Information/Student%20Handbook/Copy-of-2022-2023-Student-Handbook-final-for-website-without-map.pdf
https://nevadaunion.njuhsd.com/documents/Nevada%20Union%20HS/Information/Student%20Handbook/Copy-of-2022-2023-Student-Handbook-final-for-website-without-map.pdf
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Horario de Clases:: EL LUNES 5 DE SEPTIEMBRE ES EL DÍA DEL TRABAJO Y NO HAY CLASES.
Esta semana de clases, el MARTES comenzará en un día IMPAR. El martes será un día de
asesoramiento para programar los períodos Flex de los estudiantes para el resto de la semana (el
período será la misma cantidad de tiempo que un período Flex).

HORARIO DE PARADAS DEL AUTOBUS

FOTOGRAFÍAS ESCOLARES: Tendremos un día para retomar la foto escolar, el jueves 8 de
septiembre de 2022 (EVTVC24CS).
Los estudiantes pueden tomarse la foto SOLO: antes de la escuela, en el almuerzo y solo si su
maestro le da permiso y un pase. Los fotógrafos se irán a las 3:00pm.

Los padres pueden pedir las fotos de los alumnos con tarjeta de crédito o débito en Lifetouch
(mylifetouch.com) utilizando el código:(EVTVC24CS) para estudiantes retomando la foto escolar TODOS LOS
ESTUDIANTES QUE NO HAYAN PODIDO ASISTIR A LA FECHA DE LA FOTO DEL 18/19 DE AGOSTO
TENDRÁN QUE HACERLO EL DÍA DE RETOMA DE FOTOS para recibir su identificación de estudiante
requerida.

Los estudiantes que se tomaron la foto el 18 o el 19 de agosto, pueden utilizar el código (EVTKWVQW3). El
CÓDIGO de compra para cada uno de estos días tendrá un código específico por fecha.

El 6 de octubre de 2022 será el último día para volver a tomar fotos.

Seniors: Puede presentar su 'Retrato de la Clase de 2023' a más tardar el 2 de diciembre de 2022 para que
sea impreso en el Anuario en lugar de su foto Lifetouch. Por favor, visite las actividades en numiners.com y
seleccione la pestaña Senior en Actividades e Informacion.

TARJETAS DE IDENTIFICACIÓN DE ESTUDIANTES: Todos los estudiantes recibieron una tarjeta de
identificación estudiantil durante el día de la foto escolar la semana pasada. Los estudiantes deben tener su
identificación de estudiante para hacer lo siguiente:

● Utilizar el Autobús: No se les permitirá que nadie viaje en el autobús sin una tarjeta de
identificación

○ Es necesario presentar la tarjeta de identificación para ir y volver de la escuela.
○ No queremos dar por sentado que todos en una parada de autobús pueden viajar en él.

● Comprar boletos de baile
● Registrarte en los eventos: Juegos, reuniones, espectáculos de artes escénicas, etc.
● Estudiantes con Periodo Abierto: Los estudiantes tendrán que ver a su asesor para recoger un Contrato

de Período Abierto que los padres firmarán. Los estudiantes devolverán el formulario a Tammy Shurte,
secretaria del subdirector, para recibir una calcomanía para poner en su tarjeta de identificación.

TUTORÍA DESPUÉS DE LA ESCUELA EN LA BIBLIOTECA:
Aquí está el nuevo horario de tutoría después de la escuela para los estudiantes. Se espera que los estudiantes
estén en la biblioteca a las 3:40pm para las tutorías. Se toma la asistencia. La tutoría termina a las 4:30pm y
los estudiantes necesitarán transporte a casa.

Tutoria en la biblioteca de 3:40 a 4:40 de lunes a jueves

https://nevadaunion-njuhsd-com.translate.goog/Information/Bell-Schedules/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=es&_x_tr_hl=en-US
https://www-njuhsd-com.translate.goog/Parents/Transportation/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=es&_x_tr_hl=en-US
https://nevadaunion-njuhsd-com.translate.goog/Activities/Grade-Level-Activities-and-Information/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=es&_x_tr_hl=en-US


Materias

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES

Matemáticas Baker, Horowitz Horowitz Horowitz

Ciencias Mayer

Inglés Knox, Fairchild Knox, Fairchild Knox, Fairchild Farichild

Ciencias Sociales Thorell Thorell Thorell

Español Thorell Thorell Thorell

Maestros

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES

Knox Inglés Inglés Inglés

Fairchild Inglés Inglés Inglés Inglés

Thorell Ciencias Sociales/
Historia/Español

Ciencias Sociales/
Historia/Españo

Ciencias Sociales/
Historia/Españo

Baker Matematicas/Algo de
Ciencias

Horowitz Matemáticas/Algo de
Ciencias

Matemáticas/Algo de
Ciencias

Matemáticas/Algo de
Ciencias

Mayer Ciencias

ELECCIONES DEL COMITÉ ESCOLARL: Seguimos buscando activamente padres que se unan a nuestro
comité del consejo escolar. Necesitamos dos nuevos padres este año para completar nuestro panel de padres.
Esta es una gran oportunidad para revisar la información de la escuela y proporcionar información. Este es
normalmente un compromiso de dos años para servir en el consejo escolar.

CONEXIÓN NU: ¡Muchísimas gracias a todos los interesados en unirse a Conexión NU! Tenemos algunos
miembros nuevos - Stephanie Costantino y Suzanne Bernadett, personal; John Hurnden, Sue Lemmons y
Grace Kendrick, padres. ¡Gracias a todos por participar en esta satisfactoria oportunidad! Consulte el sitio web
para obtener más información sobre Conexión NU.

LLAMADAS DE ASISTENCIA:
Si necesita sacar a su estudiante de la escuela:

● Emergencias: Entre a la escuela y diríjase a la oficina de asistencia para solicitar que llamen a su
estudiante para que salga de clases.

● No es una emergencia: Llame a la oficina de asistencia y deje un mensaje en la mañana si necesita
que su estudiante sea absuelto de la clase. Haga que su estudiante recoja su hoja de llamada en la
oficina de asistencia cuando llegue a la escuela o durante el período de paso.

○ Si es necesario, podemos hacer que un estudiante se encargue de llevar un justificante a su
estudiante.

● Para informar de una ausencia, marque al 530.273.4431 x5009.

ENFERMEDADES: Por favor, no envíe a sus alumnos a la escuela si tienen síntomas o fiebre en cualquier
momento.

https://nevadaunion-njuhsd-com.translate.goog/Information/NU-Connection/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=es&_x_tr_hl=en-US


● Llame a la oficina de asistencia para reportar la ausencia de su estudiante
Si aún no lo ha hecho y se siente cómodo haciéndolo, por favor haga la prueba a su estudiante.
Los kits de prueba están disponibles para recoger en la oficina de la enfermera de su escuela o en la
Oficina del Distrito.

○ Si da positivo o está enfermo,por favor, avise a la escuela y podremos poner la prueba en un
lugar designado para recogerla.

■ Permanezca en casa durante al menos 5 días después del inicio de los síntomas (o
después de la fecha de la primera prueba positiva si no hay síntomas).

■ Si no se puede hacer la prueba, si se decide no hacerla o si la prueba es positiva al día
5 (o más tarde), el aislamiento puede terminar el día 11 si no hay fiebre durante 24
horas sin usar medicamentos.

■ Si hay fiebre, el aislamiento debe continuar hasta 24 horas después de que la fiebre
pare.

■ Si los síntomas, aparte de la fiebre, no se resuelven, continúe aislando hasta que los
síntomas se resuelvan o hasta el día 11.

● A su regreso notifique a la asistencia

ATLETISMO: Horario Deportivo
¡Acompañamos a nuestros primeros juegos de fútbol en casa! JV comienza a las 5pm y Varsity a las 7pm.
¡Trae tu espíritu escolar azul y dorado!. ¡Los estudiantes se sientan en la sección de estudiantes en el lado de
casa!

PLAN DE SALUD Y SEGURIDAD ESTUDIANTIL :
Por favor visite el sitio de web: https://www.njuhsd.com/Covid-19/index.html para toda la información actual
relacionada con COVID.

LAS REUNIONES CON EL ADMINISTRADOR LEISHMAN LLEGAN AL PLANTEL DE NU:

La administradora de la Junta Escolar, Stephanie Leishman, está ofreciendo horas de oficina con el fin de
permitirle una oportunidad adicional de hablar con ella. Ella quiere conocerlo y aprender sobre su experiencia
en nuestro distrito escolar.

Los padres de los estudiantes, grupos de estudiantes, maestros y personal son bienvenidos a inscribirse para
un tiempo de 15 minutos para reunirse con ella. Usted puede reunirse con ella para presentarse, conocerla,
y/o discutir un tema específico.

Las horas de oficina se llevarán a cabo en Nevada Union High School los jueves. Se le enviará por correo
electrónico el número de la sala específica después de inscribirse.

Para inscribirse en las horas de oficina con la administradora Leishman:

Visite https://bit.ly/trusteeofficehours

Si todas las horas están ocupadas, envíe un correo electrónico a la administradora a sleishman@njuhsd.com
con WAITLIST en el asunto. Puede ser útil para hacerle saber su nombre y si usted es un padre, estudiante,
profesor o personal clasificado.

Todos los participantes deberán registrarse en la recepción y serán dirigidos al lugar de la reunión.

https://nevadaunion-njuhsd-com.translate.goog/Athletics/Sports-Calendar--Schedules/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=es&_x_tr_hl=en-US
https://mail.google.com/mail/u/0/?tab=rm&ogbl#search/jdanieli%40njuhsd.com?projector=1&messagePartId=0.1
https://www-njuhsd-com.translate.goog/Covid-19/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=es&_x_tr_hl=en-US
http://track.spe.schoolmessenger.com/f/a/P3-9qBACiUr__Ooikt6tVw~~/AAAAAQA~/RgRk3Bn2P0QhaHR0cHM6Ly9iaXQubHkvdHJ1c3RlZW9mZmljZWhvdXJzVwdzY2hvb2xtQgpi6nbm-mJ9BZyKUhNqZGFuaWVsaUBuanVoc2QuY29tWAQAAAAB


PRÓXIMOS EVENTOS:

Están Invitados a una

Noche Internacional de Padres
en Nevada Union High School

QUIEN: Padres y tutores de los estudiantes aprendiendo inglés como segundo idioma
DONDE: Clase J-204

CUANDO: Miércoles, 14 de septiembre, 6:00-7:00 PM
PORQUE: Conozca al “Equipo EL” y conéctese con Nevada Union High School y las formas en que podemos apoyar a
su estudiante.

“SER EL PUENTE”

¡Esperamos un gran año escolar!

GO…MINERS!

Kelly Rhoden, Directora
NEVADA UNION HIGH SCHOOL
530-273-4431 ext. 2004
www.numiners.com
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