
Semana #06 - 19 - 23 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”. No olvide inscribirse en el boletín estudiantil Daily Diggins. ¡Manténgase al día con las actividades
semanales, los plazos y los anuncios para sus estudiantes! Los alumnos inscritos el primer día de clase se
registran automáticamente para recibir el Diggins por correo electrónico. Las inscripciones tardías y los
padres/tutores pueden ver el Diggins e inscribirse aquí: Inscríbete para recibir el boletín de información
Diggins!

CÓDIGO DE CONDUCTA DE LOS MINEROS, ENFOQUE DE LA SEMANA: See Manual del Estudiante
CONDUCTA DEPORTIVA: (Pág. 29, Manual del Estudiante)

CONDUCTA DEPORTIVA
Nevada Union se enorgullece de su amplia selección de actividades, deportes y programas educativos.
Nuestros programas deportivos son una parte importante del proceso educativo y los gimnasios y campos de
juego son extensiones de las aulas.

Solicitamos que todos los aficionados observen las pautas de deportividad establecidas por la CIF y apoyadas
por Nevada Union High School.

● Mostrar respeto por los oponentes en todo momento ya que son nuestros invitados. Ovación y carteles
deben ser positivos, no despectivos hacia el oponente.

● Mostrar respeto por los funcionarios. No se tolerará ningún tipo de comentario.

● Mantener el autocontrol en todo momento. Los espectadores deben permanecer en su propio lado y no
deben estar en en la zona de espectadores del adversario, no deben situarse en la banda de la cancha y no
deben lanzar objetos de cualquier tamaño o tipo. No deben provocar a los adversarios.

Se pedirá a los aficionados que infrinjan estas normas que se marchen. La falta de seguimiento de las
advertencias del personal de supervisión puede
dar lugar a más medidas disciplinarias, incluida la suspensión o la prohibición de asistir a eventos posteriores.
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Calendario Escolar and Horarios de Campana
El 19 de septiembre comienza la semana en el horario de los días pares, con el inicio de las clases
a las 9:32 horas del lunes. Recuerde que puede verificar el horario de las campanas en numiners.com
pagina del calendario (diariamente a la derecha, y en el ‘calendario en la esquina superior derecha). Haz clic
en el "signo más" para mostrar más si no ves el horario de la campana. También puedes utilizarlo en tu
teléfono celular en caso de duda.

CAFÉ CON EL SUPERINTENDENTE, DAN FRISELLA: Jueves 22 de septiembre del 2022
Los padres y miembros de la comunidad interesados en reunirse con nuestro Superintendente, Dan
Frisella pueden reunirse con él en La Sala del Personal de Nevada Union cerca de la Cafetería. Esta es una
oportunidad para hacer preguntas y conocer a nuestro Superintendente.

● Jueves 22 de septiembre del 2022
● 7:45 - 8:30 AM

EL SUPERINTENDENTE, DAN FRISELLA, VISITA EL PLANTEL Y LAS AULAS: Del 19 al 23 de
septiembre de 2022
El Sr. Frisella estará presente en la escuela toda la semana, recorriendo el plantel y las aulas con la
Administración, el personal y los maestros. Estará disponible para reunirse con el personal y los estudiantes
durante toda la semana. Si los estudiantes están interesados en reunirse con el Superintendente o tienen
preguntas para él, por favor, deje que la Administración o nuestro Director de Actividades, Pete Totoonchie
saber para que pueda ser incluido en la conversación a la hora del almuerzo con el Superintendente a
finales de esta semana.

También habrá tiempo durante el Flex del martes para que los estudiantes se inscriban para platicar con el
Superintendente.

BAILE DE BIENVENIDA:  1 de octubre del 2022
Las entradas para el " Baile de Bienvenida " salen a la venta el lunes 19 de septiembre en la tienda de los
estudiantes y En linea..

Precios de los boletos:
● $20 9/19-9/23
● $30 9/26-9/29
● ¡El boleto del titular de la tarjeta ASB es gratis, pero debes " recoger" un boleto para ir!
● Los estudiantes deben tener su tarjeta de identificación para comprar boletos, y para entrar al baile.

Los pases para invitados cuestan $40. La solicitud está disponible en la tienda de los estudiantes ahora, y
podrá comprarse el 26 de septiembre en la tienda de los estudiantes. No hay compras en línea para los pases
de invitados.

Prepárate para el Baile de Bienvenida "comprando" en la boutique la ropa formal gratuita.
BFFY Cinderella Project:
Viernes 23 de septiembre de 4 a 6 de la tarde
Light refreshments offered
650 Gold Flat Road, NC
530-559-6161
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NUEVA TIENDA PARA ESTUDIANTES DEL ASB EN LÍNEA : Consulte nuestro nuevo enlace de la tienda
para estudiantes en línea. Ahora se encuentra desde la pagina principal de numiners.com! También puedes
acercarte a la parte delantera de la escuela para ver nuestra colección de ropa y accesorios escolares.

REGISTRARSE PARA EL PSAT ANTES DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022: Fecha del examen: 12 de
octubre de 2022
El PSAT/NMSQT es el Examen Preliminar del SAT / Prueba de Calificación de Becas al Mérito Nacional. El
PSAT es una gran preparación para el SAT, e incluso para el ACT, pero es algo más que una prueba. Los
resultados del PSAT se utilizan para identificar a los becarios del Mérito Nacional y conceder becas al mérito.
Más de 3,4 millones de estudiantes de preparatoria (en su mayoría estudiantes de 11 y 12 grado) toman este
examen de opción múltiple a nivel nacional cada año.

¿Qué es el PSAT y por qué es importante?
El PSAT no cuenta para tus solicitudes de admisión a la universidad, pero es la prueba de calificación
para la Beca Nacional al Mérito. Algunos de los estudiantes con mayor puntuación pueden ganar
dinero de becas, así que aunque no deberías estresarte por el PSAT, tampoco deberías ignorarlo.
Utiliza el PSAT como práctica para el SAT y el ACT y como un importante punto de referencia en tu
trayectoria de admisión a la universidad.

¿Qué incluye el examen PSAT?
El PSAT tiene dos secciones: Matemáticas y Lectura y Escritura Basada en la Evidencia. Te
encontrarás con preguntas basadas en pasajes -a veces acompañadas de tablas, gráficos y
diagramas- y con problemas de matemáticas que se basan en álgebra, geometría y un poco de
trigonometría.

¿Cómo me inscribo para el PSAT?
https://aptsusa.com/nuhs/

Si tiene alguna duda, llame a Tammy Shurte al 530-273-4431, ext. 2007

ATLETISMO: Horarios Deportivos
● EL PARTIDO DE FÚTBOL DE ESTA SEMANA: Debido a la escasez de árbitros, nuestros partidos JV

y Varsity se jugarán el jueves en lugar del viernes.
● El jueves, 22 de septiembre, es un partido de fútbol en casa contra East Nicholas High School.

https://nevadaunion-njuhsd-com.translate.goog/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=es&_x_tr_hl=en-US
https://aptsusa.com/nuhs/
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SENIORS: Puedes enviar tu 'Retrato de la Clase de 2023' a más tardar el 2 de diciembre de 2022 para
que se imprima en el Anuario en lugar de tu foto Lifetouch. Visite las actividades en numiners.com y seleccione
la pestaña Senior en Actividades e Información.

TARJETAS DE ESTUDIANTE: Los estudiantes deben tener su identificación para hacer lo siguiente:
● Registro para el almuerzo (número de identificación de estudiante en el teclado)
● El Autobus: Los conductores no permitirán que nadie viaje en el autobús sin una tarjeta de

identificación
○ Es necesario presentar las tarjetas de identificación para ir y volver de la escuela.
○ Por razones de seguridad, no queremos dar por sentado que todos en la parada de autobús

pueda viajar en él.
● Comprar Entradas de Baile
● Regístrese en los eventos: Juegos, espectáculos de artes escénicas, etc.
● Estudiantes con Periodo Abierto: Los estudiantes tendrán que ver a su consejero 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 su tarjeta de identificación.

CALIFICACIONES DEL TRIMESTRE: Las calificaciones de nuestro primer periodo de reporte termina el 16
de septiembre. Serán enviadas por correo electrónico a los padres/tutores con direcciones de correo
electrónico activas y por correo a aquellos que no tienen una dirección de correo electronico. Si necesita
actualizar su información, por favor venga a la oficina para completar un formulario en la Oficina de Registros.

CALCOMANÍAS DE PERIODO ABIERTO: Los estudiantes de 11 y 12 grado que tienen un período
abierto, por favor repórtense a Tammy Shurte, Secretaria del Director para recibir su calcomanía

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


de período abierto para su tarjeta de identificación. La calcomanía le permite al personal saber
que pueden salir del plantel. Como recordatorio, cualquier estudiante con un período abierto no es
contabilizado (asistencia no tomada) durante ese período y debe dejar la escuela. Estudiantes tendrán que ver
a su consejero 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 su
tarjeta de identificación.

TUTORIA DESPUÉS DE LA ESCUELA EN LA BIBLIOTECA:
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

Los estudiantes deberian estar en la biblioteca a las 3:40 para la tutoria. Se toma la asistencia. La tutoría
termina a las 4:30pm Los estudiantes necesitarán tener transporte.

PRÓXIMOS EVENTOS:

Semana de Bienvenida:  26 de Septiembre - 1 de Octubre
Juego de Bienvenida NU vs Lincoln el Viernes 30 de Septiembre
Baile de Bienvenida, 1 de octubre
Consulte la información (anteriormente) sobre la venta de entradas para obtener más información.

FOTOS PARA LA ESCUELA: El día para tomarse fotos es el Jueves 6 de Octubre, los fotógrafos estarán
en el West Gym entre las 8:15am- 3pm.  Los estudiantes pueden tomarse una foto antes de la escuela, en el
almuerzo o si obtienen permiso de su maestro. Traiga paquetes de fotos para devolver.

Los nuevos estudiantes y el personal que no se hayan tomado la foto, pueden ir al Ali Gym para
tomarse la foto también.



● Los estudiantes que se tomaron la foto el 8 de septiembre pueden usar el código (EVTVC24CS) para
ordenar fotos en mylifetouch.com.

● Los estudiantes que se tomaron la foto el 18 o el 19 de agosto, pueden utilizar el código
(EVTKWVQW3). El CÓDIGO de pedido para cada día será un código específico para ese dia.

iEsperamos que llueva un poco esta semana! GO…MINERS!

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