
Semana #05  12 - 16 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

Código de Vestir: (Pág. 42, Manual del Estudiante)
CÓDIGO DE VESTIR
Es responsabilidad del estudiante venir a la escuela vestido apropiadamente y listo para aprender.
La vestimenta de los estudiantes debe fomentar un ambiente de aprendizaje positivo. Las siguientes reglas se aplican a
todos los estudiantes de Nevada Union High School en todo momento en el plantel y en todas las actividades escolares:

1. Según las indicaciones de Community Agencies United for Safe Streets & Safe Schools (CAUSSSS):
a. No se tolerarán colores de pandillas (rojo, marrón, verde, azul/negro, rojo/negro), parafernalia, bufandas,
cinturones pañuelos, sombreros, zapatos, o cualquier otro artículo usado o llevado será tolerado en el plantel.
b. Cualquier prenda o accesorio asociado con imágenes, palabras o representación de drogas, alcohol y/o
tabaco, o representación está prohibida.

2. Nevada Union High School no permite que los estudiantes usen ropa o muestren parafernalia que genere un ambiente
hostil. Cualquier ropa y/o parafernalia que contenga palabras símbolos, y/o imágenes que violen los derechos civiles de
otro estudiante no son aceptables y llevarán a acción disciplinaria.
3. Ropa o accesorios con imágenes de armas, mensajes discriminatorios o sexualmente sugestivos e imágenes y/o
textos relacionados con el tabaco, el alcohol o las drogas no están permitidos.
4. Por razones de salud y seguridad, y la ley del estado de California, los zapatos deben ser usados en todo momento
mientras se encuentre en el plantel.
5. No se podrán usar accesorios puntiagudos en ninguna prenda de vestir, joyas o mochila.
6. No se usarán gafas oscuras en ninguna clase.
7. Todos los estudiantes deben vestirse apropiadamente para educación física, según lo determine su maestro.
8. Todas las piezas de ropa superior (blusas, playeras, etc.) deben tener tirantes y deben cubrir el pecho, la cintura, los
lados y la espalda. Toda la ropa inferior (faldas, pantalones, shorts, etc.) debe cubrir adecuadamente el cuerpo del
estudiante mientras está sentado o de pie.

CONSECUENCIAS DEL CÓDIGO DE VESTIR

1ª infracción Advertencia en la oficina del subdirector y cambio de vestimenta

2ª infracción 1 hora de detención, cambio de vestimenta, posibilidad de ser enviado a casa

3ª infracción 2 horas de detención, cambio de vestimenta, contacto con los padres

4ª infracción Escuela de los sábados, cambio de vestimenta, reunión con los padres

https://nevadaunion-njuhsd-com.translate.goog/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=es&_x_tr_hl=en-US
https://nevadaunion-njuhsd-com.translate.goog/NU-News/NUHS-Principals-Weekly-Messages/index.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=es&_x_tr_hl=en-US
https://nevadaunion-njuhsd-com.translate.goog/NU-News/NUHS-Principals-Weekly-Messages/index.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=es&_x_tr_hl=en-US
https://nevadaunion.njuhsd.com/documents/Nevada%20Union%20HS/Information/Student%20Handbook/Copy-of-2022-2023-Student-Handbook-final-for-website-without-map.pdf


El código de vestir ha sido revisado con todos los estudiantes al comienzo del año. Como escuela parte de
nuestras normas son preparar a los estudiantes para la vida después de la escuela preparatoria y para los
trabajos actuales ahora y en el futuro. Por esta razón tenemos reglas de vestimenta que todos los estudiantes
están obligados a seguir. Por favor tengan una discusión como familia y si tienen alguna pregunta por favor
siéntanse libres de contactar al equipo de administración @ 530-273-4431.

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.

Calendario Escolar y Horario de Clases:
El 12 de septiembre comienza la semana con un horario de clases impares.

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.
Tendremos bebidas y aperitivos, si usted quiere compartir un aperitivo o botana con nosostros, seran bienvenidos!

“SER EL PUENTE”

REUNIÓN DEL CONSEJO DE DISTRITO: 14 de septiembre 6-9pm en Silver Springs. Cualquier persona es
bienvenida a asistir.

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.translate.goog/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=es&_x_tr_hl=en-US
https://nevadaunion.njuhsd.com/documents/Calendar%20Information/22.23-NU-School-Year-Calendar-NU-Calendar-w-bells-created-in-Google.pdf
https://nevadaunion-njuhsd-com.translate.goog/Information/Bell-Schedules/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=es&_x_tr_hl=en-US


ELECCIONES DEL COMITÉ ESCOLAR: 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.  Las reuniones del Comité Escolar
también están abiertas al público.

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.

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.

CALCOMANÍAS DE PERIODO ABIERTO: Juniors y Seniors que tienen un periodo abierto, por favor
repórtense a Tammy Shurte, Secretaria del Subdirector para recibir su calcomanía de periodo abierto para su
tarjeta de identificación que les permite salir del plantel. Por favor vea a Tammy antes de la escuela, después
de la escuela, durante el almuerzo, o los períodos de paso. Gracias ~

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.

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.

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
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


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

PRÓXIMOS EVENTOS:

FOTOGRAFÍAS ESCOLARES: Tendremos un día para retomar la foto escolar, el jueves 6 de 0ctubre
de 2022.
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 el 8 de
septiembre

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.

Creo que todos estamos deseando un poco de alivio del calor y parece que podemos conseguirlo la semana
que viene, ya que las temperaturas parecen bajar. Que tengan un buen fin de semana.

GO…MINERS!

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

http://www.numiners.com/

