
Semana #08 -  3 - 7 de Octubre, 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

La regla de oro: Específica para - El Lenguaje:

Lenguaje: Decir groserías se sigue considerando inapropiado en situaciones profesionales y esto se
extiende a las aulas. El propósito de la escuela es enseñar a los alumnos a ser seres humanos
funcionales, tanto en el trabajo como en su vida personal. Mantén el lenguaje limpio Miners y respeta a
los que te rodean.

Calendario Escolar y Horarios de Campana
El 3 de octubre comenzó la semana en un horario de día par ,con la escuela comenzando a las
9:32 am el lunes. Recuerde que puede verificar el horario de las campanas en numiners.com Haga clic en el
"signo más" para mostrar más si no ve el horario de la campana. También puedes utilizarlo en tu smartphone
cuando tengas dudas.

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 día.

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.translate.goog/NU-News/Daily-Diggins-Bulletin/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=es&_x_tr_hl=en-US
https://nevadaunion-njuhsd-com.translate.goog/NU-News/Daily-Diggins-Bulletin/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=es&_x_tr_hl=en-US
https://nevadaunion.njuhsd.com/Information/Student-Handbook/index.html
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/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
https://nevadaunion-njuhsd-com.translate.goog/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=es&_x_tr_hl=en-US


HELADO PARA LA BANDA: Miércoles, 5 de octubre de 6-8:30am en la cafetería.

ADMINISTRADOR LEISHMAN tiene un horario de oficina de 2 a 4 de la tarde el jueves 6 de octubre en la
sala de profesores.

CONEXIÓN NU: Jueves, 6 de octubre, de 4 a 5 de la tarde en la sala de profesores.

REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA: Miércoles, 5 de octubre de 2022 en Nevada Union High School, Sala
J204. La reunión de la Junta Directiva comenzará a las 3:00 PM. Esta reunión de la Junta se lleva a cabo más
temprano en el día para que los representantes de la escuela puedan apoyar a nuestra Maestra del Año de la
Escuela Preparatoria Bear River, Maestra de Ciencias, Jennifer Weir en la ceremonia de premiación.

ANALISIS DEL COMPORTAMIENTO DE LOS JÓVENES EN MATERIA DE SALUD):

La encuesta Mapping Youth Health Behavior (MyHB) fue desarrollada para medir las actitudes y
comportamientos de los adolescentes relacionados con el uso de sustancias. Los estudiantes de Nevada Unión
tendrán la oportunidad de tomar la encuesta anónima por nivel de grado en las siguientes clases entre el 3 de
octubre y el 12 de octubre de 2022:

● 12                 Clase de Gobierno
● 11                 Historia de Estados Unidos
● 10                 Historia Mundial
● 9                   Educación Física

Si desea que su alumno no participe en la encuesta, imprima y rellene un formulario para que su alumno lo
lleve a clase:
Espanol (imprimir)
Para mas información oprima aqui.

ATLETISMO: Horario de Atletismo

https://nevadaunion.njuhsd.com/documents/Nevada%20Union%20HS/Information/Wellness/MyHB-Passive-Parent-Consent-Form-Spanish-NO.pdf
https://nevadaunion-njuhsd-com.translate.goog/Information/Interventions/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=es&_x_tr_hl=en-US
https://nevadaunion-njuhsd-com.translate.goog/Athletics/Sports-Calendar--Schedules/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=es&_x_tr_hl=en-US


El concurso de logotipos para estudiantes de Nevada County Reads está aceptando presentaciones hasta el
10 de noviembre. Este año hay un premio en metálico.

RECORDATORIOS/INFORMACIÓN:

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.

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

NUEVA TIENDA PARA ESTUDIANTES DEL ASB EN LÍNEA : Consulte nuestro nuevo enlace de la tienda
para estudiantes en línea. Pagina principal de numiner.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.

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


● Puede encontrar la forma Aqui.
● Puede obtener una copia impresa del formulario en la oficina o en la Oficina del Distrito, ubicada en

11645 Ridge Road, Grass Valley, CA 95945, en cualquier cafetería u oficina de la escuela.

PRÓXIMOS EVENTOS:
Del 10 al 14 de octubre: El lunes (10/10) es un día impar de colaboración y El jueves (13/10) es
un día mínimo para una reunión de todo el personal.
17 - 21 de octubre: Vacaciones de otoño - No hay clases
Octubre 24 - 28: El lunes (10/24) es un día par de colaboración para comenzar la semana.

GO…MINERS!

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

https://www.myschoolapps.com/Application
https://nevadaunion-njuhsd-com.translate.goog/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=es&_x_tr_hl=en-US

