
Semana #13:  14 al 18 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. 68

ENTREGAS
Las flores y los globos no están permitidos en los salones de clases y no se entregarán.

Si un padre/tutor lleva el almuerzo a su estudiante, por favor, asegúrese de que el recipiente esté claramente
marcado. Solo guardaremos los artículos hasta el final del día. Es su responsabilidad hacer saber a su
estudiante que su almuerzo está en la oficina principal. No llamamos a los estudiantes durante el almuerzo.

Bajo ninguna circunstancia se acepta DoorDash o cualquier otro servicio de entrega en el campus o en la
propiedad adyacente a la escuela, ni para el personal ni para los estudiantes. Los estudiantes son muy
creativos con sus lugares de entrega. Por favor, no pida entregas para su estudiante en el campus.
Estudiantes, por favor, no pidan entregas en el campus. Por favor, ayude a nuestra comunidad escolar a
buscar la seguridad.

El almuerzo es gratuito para el primer plato en la cafetería. Por favor, consulte la sección de servicios de
alimentación para obtener más información. Ningún estudiante debe pasar hambre.

Calendario Escolar and Horarios
El 14 de Noviembre comenzamos la semana con un horario de día inpares con la escuela
comenzando a las 9:32 am. Recuerde que puede verificar el horario de las campanas en numimners.com
(diariamente a la derecha, y en el icono del 'calendario' en la esquina superior derecha). Haga clic en el "signo
más" para mostrar más si no ve el horario de las campanas.Puede hacer esto en su celular también.
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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: Miércoles, 16 de noviembre de 2022 en J204. Cualquier
persona interesada en saber más es bienvenida a asistir.

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.

ACTUACION DE DANZA: Actuación de estudiantes presentada por la Danza Teatral de NU. Únase a
nosotros el 18 y 19 de noviembre de 2022 en el Teatro Don Baggett para una increíble noche de baile. Compra
de Boletos

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://www.nevadauniondance.com/tickets/
https://www.nevadauniondance.com/tickets/


SENIOR CLASE DEL 2023:

RETRATOS DE GRADUACION: ¿Todavía necesitas un retrato para el libro anual? La fecha límite para
subirlo es el 12/2. Si aún no tienes uno, regístrate AQUI para reservar una cita en el evento Pop-Up
de retratos aquí en el plantel el martes 15 de noviembre. Fotógrafos profesionales locales tomarán
fotos y las presentarán para que los estudiantes de último año puedan lucir lo mejor posible en el libro anual
de NU 2023. Se aceptan donaciones de 10 dólares para los medios de comunicación estudiantiles de NUHS.
¡Espacios limitados disponibles!

Visite las actividades en numiners.com y seleccione la pestaña Senior en ACTIVIDADES.

TOGA Y BIRRETE:  SENIORS - La fecha límite para pedir el birrete y la toga para la graduación de
la clase de 2023 es el 1 de diciembre. Oprima el siguiente link.
https://highschool.herffjones.com/secom/school/CA/Nevada%20Union%20Miners/04039984000/2603/buildpac
kage/1

ATLETISMO:

Horario de Atletismo

ANUARIO:
Ordena el tuyo en YearbookOrderCenter.com

TUTORIA:
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

https://www.signupgenius.com/go/10C0F4AAEAB2FA7FBC07-nusenior
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://highschool.herffjones.com/secom/school/CA/Nevada%20Union%20Miners/04039984000/2603/buildpackage/1
https://highschool.herffjones.com/secom/school/CA/Nevada%20Union%20Miners/04039984000/2603/buildpackage/1
https://nevadaunion-njuhsd-com.translate.goog/Athletics/Sports-Calendar--Schedules/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=es&_x_tr_hl=en-US
https://www.yearbookordercenter.com/?event=general.displayLanding&jobnumber=14084


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

EVENTOS:

SEMANA DE ACCIÓN DE GRACIAS: El lunes 21 de noviembre las clases comenzarán a las 8:30.
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.

MARTES Y MIÉRCOLES de la Semana de Acción de Gracias, 22-23 de noviembre, es un martes normal.
El miércoles será un día mínimo si estamos en la escuela 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, entonces será un día no escolar. Si hemos cerrado la escuela antes de esta
fecha, estaríamos en sesión.

CARRERA TURKEY TROT: http://meb2turkeytrot.com/
Salga en la mañana del Día de Acción de Gracias para participar y apoyar la 17ª edición anual, Michael Bratton
II, Turkey Trot en Nevada Union High School. Las ganancias serán para patrocinar el Día Nuevo, actividades
locales para jóvenes y la concientización sobre el suicidio y la depresión en nuestro condado. Es una gran
manera de empezar la mañana de Acción de Gracias con la familia y los amigos. Vea el sitio web para detalles,
el registro y la información.

Que: 5K Caminata / 5K Correr / 10k Correr
Cuándo: Jueves 24 2022
Donde: Nevada Union High School
Hora: 7:30am - Registracion

8:15am - Carrera de Ninos
8:30am - 5K/10K Carrera

CANTO DE NEVADA UNION: 2022 CENA MADRIGAL, Diciembre 2 (7-9:30pm) y  Diciembre 3 (5-7:30pm)
St. Joseph Cultural Center. Compre sus boletos por $40.

http://meb2turkeytrot.com/
http://www.nuchoir.org/madrigal-dinner-2022


¡Que tengan un buen fin de semana de 3 días!

GO…MINERS!

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