
Semana #09 - 10-14 de octubre 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

Tardanzas: Cartas de retraso se enviaran esta semana

Calendario Escolar y Horarios de Campana
El 10 de octubre comenzamos la semana con un horario de días impares comenzando a las 9:32
am el lunes. Habrá escuela 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.

DIA MINIMO: Jueves, 13 de octubre de 2022 estaremos en un Dia Minimo. La escuela terminará a las
12:50 PM

Dia Minimo Jueves, 10.13.2022

2 8:30-9:18 am (48 min)

Flex 9:25-9:50 am (25 min)

4 9:57-10:45 am (48min)

Nutrition 10:45-11:00 am (15min)

6 11:07-11:55 am (48min)

8 12:02-12:50 am (48min)
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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 tendrán la
oportunidad de tomar la encuesta anónima por nivel de grado en las siguientes el 12 de octubre de 2022:

● 12           Gov/Econ class
● 11           US History
● 10           World History
● 9             Educación Física: Octubre 11-14.

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

Para mas información oprima aqui.

RAYS: Restorative, Accountable Youth Solutions
Estamos felices de anunciar que estamos comenzando nuestro entrenamiento en el nuevo programa RAYS.
Rays es un programa alternativo a la suspensión, dirigido por compañeros, que ha sido implementado en la
Escuela Lyman Gilmore, la Escuela Silver Springs y la Escuela Bear River. La Escuela Nevada Union está
comenzando este programa este año. Comenzaremos a entregar información a los estudiantes la próxima
semana con presentaciones de maestros, estudiantes y administradores de estos otros sitios escolares.

1. ¿Qué significa RAYS y qué es?
a. RAYS (Restorative, Accountable Youth Solutions) es un programa alternativo a la suspensión,

dirigido por compañeros y basado en las Prácticas Restaurativas.
2. ¿Quién participa en RAYS?

a. Cuando un alumno comete una infracción suspendible o grave, el administrador del distrito
puede ofrecerle la oportunidad de pasar por RAYS en lugar de una respuesta punitiva: el
alumno debe asumir la responsabilidad de su mala acción y estar dispuesto a reparar el daño
causado.

3. ¿Qué ocurre en un círculo RAYS?
a. El alumno se sienta en un Círculo con 4-5 miembros del Equipo RAYS, que están formados y

capacitados para hacer preguntas y determinar la mejor manera de apoyar al alumno para
que no se repita la ofensa. El Equipo RAYS crea un Plan Restaurativo que siempre incluye:

b. 1) participar en futuros Círculos como observador
c. 2) tres sesiones con la consejera de RAYS Saralyn Crossen
d. 3) algún tipo de participación comunitaria
e. 4) reparar el daño causado a los demás
f. Se incluye en el plan una clase de reducción de daños (2 horas) si hay consumo de

sustancias.

Información sobre el atletismo: Las calificaciones del primer trimestre y el atletismo de
invierno comienzan pronto
La elegibilidad académica se acerca con el fin del 1er trimestre el viernes 28 de octubre. Las calificaciones
deben ser finalizadas por los profesores a más tardar el miércoles 2 de noviembre. Los informes de
elegibilidad se harán el viernes 4 de noviembre.
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Cualquier atleta de otoño que no haya obtenido el mínimo de 2.0 GPA para el trimestre o tenga más de 1 F
se le pedirá que deje su equipo para enfocarse en sus estudios. No recibirán créditos de educación física ni
podrán participar en los premios de final de temporada.

Cualquier atleta de invierno que sea considerado no elegible, no podrá participar en su deporte elegido.
Para aquellos que estén cerca del estándar mínimo, se les puede pedir que solo estén en las prácticas. Esta
decisión depende de su entrenador y del Departamento de Atletismo.

Padres: Anime a su estudiante a utilizar el tiempo FLEX adecuadamente, y a continuar construyendo
relaciones positivas con sus profesores. Actúe ahora para asegurarse de que cumplen con sus
responsabilidades académicas.

¡El atletismo de invierno comienza pronto! El 31 de octubre es el primer día de pruebas/prácticas para
nuestros programas deportivos de invierno. Nuestros programas de baloncesto, lucha, fútbol, snowboard,
esquí nórdico y alpino se están poniendo en marcha.

Para participar, los estudiantes deben asegurarse de estar inscritos en FamilyID, tener una Prueba Física de
su proveedor médico, y asegurarse de que sus calificaciones del primer trimestre sean superiores a un 2,0
con no más de una F. Para más información, por favor vea Como Registrarse Para un Deporte.

ATLETISMO: Horario de Atletismo

MES DE ATENCIÓN AL CÁNCER DE MAMA - OCTUBRE:
VOLLEYBALL "NOCHE ROSA": Apoye a NU Girls Volleyball el miércoles por la noche para promover la
conciencia sobre el cáncer de mama. Las ganancias de la venta de bocadillos, las donaciones y las ventas de
artículos directamente apoyaran a nuestra fundación local Sierra Nevada Memorial Hospital

● Miercoles Octubre 12:
○ Freshamn -   4:30pm
○ JV -               5:30pm
○ Varsity -         6:30pm

● El equipo de voleibol Lady Miner se enfrenta a Placer

https://nevadaunion.njuhsd.com/documents/Nevada%20Union%20HS/athletics/clearance%20forms/2017%20revised%20physical%20form.pdf
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● Venga con hambre, ya que toda la recaudación del snack shack se destinará al Centro de Imágenes
de Mama de Sierra Nevada.

● Se aceptan donaciones
● Ponte el color rosa

LOS PRECIOS DE LOS LIBROS ANUALES AUMENTARAN PRONTO:
¡Consigue tu Anuario 2023 al precio más bajo del año!
Pida el suyo en YearbookOrderCenter.com por $80.
El 2 de noviembre, el precio aumenta a 85 dólares. Reserva tu anuario ahora.

RECORDATORIOS/INFORMACIÓN:

SENIORS: Seniors, ¡es hora de tomarse ese retrato para el anuario! Programe una cita pronto (¿tal vez
durante las vacaciones de octubre?) con el fotógrafo de su elección. Su retrato DEBE SEGUIR las directrices
técnicas y de estilo incluidas en la segunda página de este documento,o se utilizará la foto de su ID
estudiantil. ¡Luce lo mejor posible! Puedes presentar 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.

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 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

https://www.yearbookordercenter.com/?event=general.displayLanding&jobnumber=14084
https://docs.google.com/document/d/1xwykBPK7_hCcWtqzq8sREKBC2EoynNyYBT7SVW7cWVM/edit?usp=sharing
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/Activities/Grade-Level-Activities-and-Information/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=es&_x_tr_hl=en-US


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

● Oprima Aqui para la forma.
● 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.

NO HAY ESCUELA: Del 17 al 21 de octubre: vacaciones de otoño
¡Disfruta de las vacaciones de otoño!

PRÓXIMOS EVENTOS:
Del 24 al 28 de octubre: el lunes (24/10) es un día par con colaboración para empezar la semana.

GO…MINERS!

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