
Semana #12:  7 al 11 de Noviembre, 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, ENFOQUE DE LA SEMANA: Vea el Manual del Estudiante Pg. 14

INFORMACIÓN SOBRE EL CIERRE DE EMERGENCIA DE LA ESCUELA
En el caso de condiciones peligrosas o de emergencia, el Superintendente puede alterar los horarios de
transporte escolar, según corresponda a la condición particular. Tales alteraciones incluyen el cierre de
todas las escuelas o el cierre de escuelas seleccionadas, el retraso en la apertura de las escuelas y la
salida temprana de los estudiantes.

Si el cierre o la alteración del horario se produce antes del comienzo de la jornada escolar, las familias
recibirán una llamada telefónica del superintendente o del director de la escuela. Un correo electrónico
puede seguir si se justifica. Las familias deben consultar siempre el sitio web numiners.com para
obtener información sobre el cierre de la escuela y los horarios de los timbres.

https://nevadaunion.njuhsd.com/

Calendario Escolar and Horarios
El 7 de Noviembre comenzamos la semana con un horario de día pares con la escuela
comenzando a las 9:32 am. EL VIERNES ES DÍA FESTIVO ESCOLAR POR EL DÍA DE LOS
VETERANOS. Recuerde que puede verificar el horario de las campanas en numimners.com Puede hacer esto
en su celular también.

NO HAY CLASES: Viernes, 11 de noviembre de 2022, se cierra la escuela en reconocimiento al Día de los
Veteranos. Que tengan un buen fin de semana de 3 días.

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.translate.goog/?_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
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/Information/Bell-Schedules/index.html
https://nevadaunion-njuhsd-com.translate.goog/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=es&_x_tr_hl=en-US


ENCUESTA DE PADRES - NINOS SALUDABLES:
Ayude a su escuela secundaria completando esta encuesta en línea para Nevada Union High
School.Esta encuesta es una oportunidad para comunicar sus percepciones sobre la escuela de su
hijo. Tendrá acceso a esta encuesta en línea hasta el 8 de diciembre de 2022. Enlace para la encuesta.

Su participación es voluntaria. También es muy importante.  La información que proporcione ayudará a
guiar los esfuerzos del distrito y la escuela para promover la seguridad, mejorar los apoyos de
aprendizaje y mejorar el rendimiento de los estudiantes.

● Esta es una encuesta anónima.  Está diseñado para que nadie pueda ser identificado a partir
de los datos.

● Todas las preguntas se aplican a esta escuela solamente.

● Los resultados son para el uso de su Distrito.  El Departamento de Educación de California y
WestEd preservarán la confidencialidad de los datos y remitirán cualquier solicitud de datos al
Distrito.

Si tiene más de un hijo en esta escuela, solo deberá completar una encuesta para esta escuela,
utilizando a su hijo mayor como referencia.

¡Gracias por participar en esta importante encuesta!

REUNIÓN DEL CONSEJO ESCOLAR: Debido a la próxima festividad del Día de los Veteranos el viernes,
el Consejo Escolar se trasladará de este jueves al próximo miércoles 16 de noviembre de 2022 en J204.

ATLETISMO:

Horarios de deportes de NUHS

LIBRO ANUAL:
Compra el tuyo en YearbookOrderCenter.com a $85.

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.

https://nevadaunion-njuhsd-com.translate.goog/Information/Healthy-Kids---Parent-Survey/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=es&_x_tr_hl=en-US
https://nevadaunion.njuhsd.com/Athletics/Sports-Calendar--Schedules/index.html
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


RECORDATORIOS:

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.

PRÓXIMOS EVENTOS:

REUNIÓN DEL CONSEJO DE DISTRITO: La reunión del Consejo del Distrito se llevará a cabo en la
preparatoria Bear River el miércoles 16 de noviembre de 6 a 9pm.

SEMANA DE ACCIÓN DE GRACIAS: El lunes 21 de noviembre las clases comenzarán a las 8:30 am.
Debido a la semana corta, el lunes será un día de no-colaboración con una asesoría. Este horario es como
el que tuvimos las dos primeras semanas de clases. Hemos actualizado el horario del clases. Es el último de
esta hoja.

MARTES Y MIÉRCOLES de la Semana de Acción de Gracias, 22 y 23 de noviembre, es un martes
normal. Miércoles será un día mínimo si hay clases ese día. Actualmente, el miércoles es uno de nuestros
días de cierre escolar de emergencia. Eso significa que si no hemos cerrado la escuela por un día de
emergencia hasta esa fecha, entonces será un día no escolar. Si hemos cerrado la escuela antes de esta fecha,
estaríamos en sesión.

GO…MINERS!

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

https://nevadaunion-njuhsd-com.translate.goog/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=es&_x_tr_hl=en-US
https://nevadaunion.njuhsd.com/documents/Bell%20Schedules/NUHS-4X8-Rotating-Block-Landscape-Min-Days.-Late-Start.-Full-Day-no-Collab_Adv.pdf
https://nevadaunion.njuhsd.com/documents/Bell%20Schedules/NUHS-4X8-Rotating-Block-Landscape-Min-Days.-Late-Start.-Full-Day-no-Collab_Adv.pdf
http://www.numiners.com/

