
Semana #07 - 26 - 30 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: Vea el Manual del Estudiante

Es la semana de bienvenida a clases. Parece apropiado enfocarse en el Espíritu Escolar esta semana.
Comenzamos el lunes por la noche con Hallapalooza y una semana llena de diversión por delante. Tenemos
días de disfraces, eventos a la hora del almuerzo, un evento el viernes, el juego de fútbol del viernes por la
noche, y por supuesto nuestro baile de bienvenida el sábado. Celebremos todos el ser un Minero y
disfrutemos de la semana que nos espera.

ESPÍRITU ESCOLAR: El sentimiento de orgullo y entusiasmo por la escuela a la que vas.
El espíritu escolar es, de muchas formas, el alma de una escuela. El orgullo es un sinónimo de espíritu
escolar porque ayuda a fomentar un sentimiento de unidad entre los alumnos y el personal que forman parte
de la escuela. A menudo es un reflejo directo de la cultura de una escuela, que puede servir como una gran
influencia en el rendimiento académico general.

Calendario Escolar and Horario de Campanas
El 26 de septiembre comienza la semana en un horario de días impares con el inicio de las clases
a las 9:32 horas del lunes. Recuerde que puede verificar el horario de las campanas en la pagina
numimners.com (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.
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¡Esta es la semana de Bienvenida con un horario de eventos festivos el viernes!

Periodo 1 8:30 - 9:40 70 minutos

FLEX 9:47 - 10:12 25 minutos

Periodo 3 10:19 - 11:29 70 minutos

Evento Festivo 11:29 - 12:19 50 minutos

Almuerzo 12:19 - 12:56 37 minutos

Periodo 5 1:03 - 2:13 70 minutos

Periodo 7 2:20 - 3:30 70 minutos

Espiritu Escolar:
Lunes -Dia de pijama/traigan una taza vacia
Martes - Calcetines locos o sandalias
Miercoles- Surfers vs Skaters
Jueves - Dia de Adam Sandler  -pantalones cortos de baloncesto y ropa holgada
Viernes - Día de la ropa blanca,en el evento, ¡y en la sección de estudiantes esa noche!

Lunes 9/26
Hallapolooza 4-8 PM  ¡Ven a ayudar a decorar los pasillos de las clases!

Viernes 9/30
● ¡Día de bienvenida! Tendremos el evento antes del almuerzo. ¡Es seguro que será un éxito!
● Juego de fútbol de Bienvenida contra Lincoln HS con la coronación del rey y reyna en el medio

tiempo.
● ¡Vengan y apoyen a nuestros Mineros! Habrá un anuncio y actividades en el medio tiempo.

Sabado 10/1
BAILE DE BIENVENIDA:  1 de octubre de 2022 en la cafetería, 7-10:00PM

● Debe tener identificación de estudiante para asistir
● Las entradas para el baile están a la venta en la tienda para estudiantes y en línea.
● ¡Su última oportunidad para conseguir entradas para el baile es esta semana! La venta termina

el 29 de septiembre después de la escuela.

Precios de los boletos:
● $30 9/26-9/29 con una identificación de estudiante válida de NU
● Las entradas son gratuitas si has comprado una tarjeta ASB, pero debes anotarte en la lista

antes del jueves para reservar tu lugar.
● Los estudiantes deben tener su tarjeta de identificación para comprar boletos, y para la entrada

al baile.
● Los pases de invitados cuestan $40 con la documentación de pases de invitados

preaprobados y están disponibles para comprar el 9/26 en la tienda de estudiantes. No hay
compras en línea para los pases de invitados.



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.

RECORDATORIO DE LA SOLICITUD DE COMIDAS ESCOLARES:
Las comidas serán gratuitas para todos los estudiantes. Sin embargo, pedimos a las familias que completen el
formulario de solicitud de comidas. El formulario afecta a una variedad de áreas, incluyendo la financiación de
la escuela, el acceso a Internet, las tasas de solicitud de la universidad, y las tasas de SAT. Es importante llenar
el formulario de solicitud de comidas para asegurar que nuestras escuelas y familias reciban todos los recursos
disponibles.

● El formulario se puede llenar electrónicamente. Aqui Se Puede Encontrar
● Puede obtener una copia del formulario en la oficina de su escuela, ubicada en 11645 Ridge Road,

Grass Valley, CA 95945, en cualquier cafetería u oficina de la escuela.

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

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 Informacion.
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CALIFICACIONES PARA IPR 1: Las calificaciones de nuestro primer periodo de reporte termina el 16 de
septiembre serán enviadas por correo electrónico a los padres/tutores y por correo a aquellos que no tienen
una dirección de correo electrónico. Si usted necesita actualizar su información, por favor venga a la oficina
para completar un formulario.

ATLETISMO: Horario de Atletismo

CALCOMANÍAS DE PERIODO ABIERTO: 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.

https://nevadaunion-njuhsd-com.translate.goog/Athletics/Sports-Calendar--Schedules/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=es&_x_tr_hl=en-US


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

PRÓXIMOS EVENTOS:

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.

GO…MINERS!

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

http://www.numiners.com/

