
Semana #10 - 24-28 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!

Calendario Escolar y Horarios de Campana
El 24 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 (diariamente a la derecha, y en el símbolo del "calendario" en la esquina superior derecha)
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.

La fecha límite para inscribirse en el examen AP es el 31 de octubre. Por favor, recuerde que debe
estar inscrito en MyAP del College Board, así como pagar sus exámenes en http://aptestservice.com/nuhs. Si
usted tiene alguna pregunta, o necesita una exención de cuotas, por favor vea a Tammy en la Oficina del
Subdirector.

Calificaciones del 1er trimestre: El final del período de calificación del trimestre es el viernes 28 de
octubre. Las calificaciones estarán disponibles una semana después, el 4 de noviembre de 2022. Si tiene un
correo electrónico en nuestro sistema de información estudiantil y si es correcto, recibirá las calificaciones de
su estudiante por correo electrónico. De lo contrario, las calificaciones se enviarán por correo a casa. Por
favor, asegúrese de que tengamos la información de contacto actual de su estudiante en el archivo. Gracias

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 maestros a más tardar el miércoles 2 de noviembre. Los informes
de elegibilidad se ejecutarán el viernes 4 de noviembre por el Departamento de Atletismo.

Cualquier estudiante-atleta de la temporada 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 sus respectivos equipos para enfocarse en sus
estudios. No recibirán créditos de educación física ni podrán recibir premios al final de la temporada.
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Cualquier estudiante-atleta de la temporada de invierno que sea considerado no elegible, no podrá
participar en el deporte que haya elegido. Para aquellos que estén cerca del estándar mínimo, se les puede
pedir que pasen a un contrato de sólo práctica. Esta decisión depende de su entrenador y del Departamento
de Atletismo.

Padres: Anime a su estudiante-atleta a usar el tiempo FLEX apropiadamente, a corregir las deficiencias en
sus calificaciones y a continuar construyendo relaciones positivas con sus maestros. Tome medidas ahora
para asegurarse de que cumplan con sus responsabilidades académicas.

¡Los deportes de invierno comienzan pronto! El 31 de octubre es el primer día de
selecciones/prácticas para nuestros programas de atletismo de invierno. Nuestros programas
de baloncesto, lucha libre, fútbol, snowboard, esquí nórdico y alpino están 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.

ATHLETICS: Calendario de Atletismo de NUHS

NUHS Athletics Schedules

https://nevadaunion.njuhsd.com/documents/Nevada%20Union%20HS/athletics/clearance%20forms/2017%20revised%20physical%20form.pdf
https://nevadaunion.njuhsd.com/Athletics/How-to-Register-For-a-Sport/index.html
https://nevadaunion.njuhsd.com/Athletics/Sports-Calendar--Schedules/index.html


LOS PRECIOS DE LOS LIBROS ANUALES AUMENTARAN PRONTO:
¡Consigue tu libro anual 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 libro ahora.

SENIORS: ¿Estás estresado por todo lo que viene en el futuro? Apúntate a la sesión de Flex de CSF Seniors
Helping Seniors el miércoles 26 de octubre para trabajar en las solicitudes universitarias, Going Merry,
FAFSA, Becas del Distrito, Proyectos Senior y mucho más. Brandy Sanders, Coordinadora de Becas del
Distrito, estará allí para ayudar. Busque "Kemble/E-1" para las inscripciones de Flex el lunes.

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.

RECORDATORIOS/INFORMACIÓN:

TUTORIA DESPUÉS DE LA ESCUELA EN LA BIBLIOTECA:
Por favor, consulte el sitio web de la escuela en numiners.com > información > tutoría para el horario. 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.

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

PRÓXIMOS EVENTOS:
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Del 24 al 28 de octubre: El lunes (24/10) es un día par de colaboración para empezar la semana.
Miércoles, 26 de octubre, horas de oficina del administrador Leishman en el salón del personal de NU de 2 a 4
pm.
Viernes, 28 de octubre, fin del período de calificación del trimestre 1.

Have a great week everyone!

GO…MINERS!

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

http://www.numiners.com/

