
Semana #14:  21 al 22 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!

Felices Fiestas y Disfruten del Descanso de Acción de Gracias

Calendario Escolar y Horarios

El martes es un día normal y es un horario de campana par.

El miércoles la escuela estará cerrada porque no hemos tenido ningún día de cierre escolar este año.
¡Disfruten del comienzo de sus vacaciones de Acción de Gracias un día antes!

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/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


17º ANUAL, Michael Bratton II, TURKEY TROT: http://meb2turkeytrot.com/
Salga en la mañana del Día de Acción de Gracias para participar y apoyar el 17º Trote del Pavo Anual, Michael
Bratton II, en la Escuela Preparatoria Nevada Union. Lo recaudado por la Fundación MEB2 será para patrocinar
el programa "Anew Day", 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 enlace del sitio web arriba para los detalles, el registro y la información.

Qué: Caminata 5K / Carrera 5K / Carrera 10k
Cuándo: Día de Acción de Gracias 2022 por la mañana
Dónde: Nevada Union High School
Hora: 7:30am - Registro

8:15am - Comienza la carrera de niños
8:30am - Comienza la carrera de 5K/10K

PELÍCULA DE ESQUÍ DE WARREN MILLER: Sábado, 26 de noviembre en el Teatro Don Baggett 7-9:15pm
$10

MINISTERIOS DE ALIMENTACIÓN INTERRELIGIOSOS distribuye alimentos los lunes, miércoles y
viernes de las 10.00 a la 1.00 y los sábados de las 10.00 a las 12.00.

 Domicilio: 440 Henderson Street, Grass Valley, CA 95945
 Telefono (530) 273-8132
 Correo electronico info@interfaithfoodministry.org

¿Necesitas comida ahora o durante las vacaciones?
¡NU tiene una despensa de alimentos! Ven al salon G3 en persona los jueves entre las 3:00 y las 3:45 para
adquirir alimentos de los estantes.
¿No puedes ir al G3 los jueves?
Rellena este Formulario en Linea antes del martes para que sus artículos estén disponibles para ser recogidos
en G3 o entregados los viernes.

PROGRAMA DE CONECTIVIDAD ECONÓMICA:
● Internet en casa puede ser GRATUITO con el descuento del ACP: consiga un Internet en casa rápido y

fiable que puede ayudar a su estudiante a tener éxito en la escuela. El Programa de Conectividad
Económica (ACP), financiado por el gobierno federal, ayuda a las familias que reúnen los requisitos
necesarios a obtener un servicio de Internet doméstico de alta calidad a un costo más reducido. Al
inscribirse en el ACP, obtiene automáticamente un descuento de 30 dólares en su servicio mensual de
Internet en casa. Puede utilizar el descuento del ACP con planes especiales de Internet de bajo costo
en su área que cuestan menos de $30 por mes. Eso significa que su factura mensual de Internet podría
ser tan baja como $0. Si su estudiante está inscrito en el Programa Nacional de Almuerzos Escolares
(NSLP) en su escuela, su familia automáticamente califica para ACP.

a) En línea. La solicitud en línea es fácil de rellenar y sólo toma unos minutos. Haga clic
en Solicitar ahora para empezar.

b) Por teléfono. Hable con un coordinador de ACP para inscribirse. Sólo tiene que llamar
al 855-895-1408.

http://meb2turkeytrot.com/
https://docs.google.com/forms/d/1AAzvBkC0P8-bLZMvbzouzmpMEdqWUDjfWUdP_PqBnDQ/edit
https://nv.fcc.gov/lifeline/?id=nv_flow&ebbp=true


Si desea ayuda con la solicitud de ACP por teléfono, llame al 866-675-6181, donde le pondrán en
contacto con una organización sin ánimo de lucro que puede ayudarle con sus preguntas sobre el ACP y
el proceso de solicitud, o visite https://www.internetforallnow.org/aplicahoy para saber más sobre el
programa.

SENIOR CLASS OF 2023:

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

RETRATOS DE GRADUACION: La fecha límite para subirlo es el 12/2.
Visite las actividades en numiners.com y seleccione la pestaña Senior en ACTIVIDADES.

LIBRO ANUAL:
Compren el suyo ent YearbookOrderCenter.com

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.

ATLETISMO:
Horario de Atletismo

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.

https://www.internetforallnow.org/
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/Activities/Grade-Level-Activities-and-Information/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=es&_x_tr_hl=en-US
https://www.yearbookordercenter.com/?event=general.displayLanding&jobnumber=14084
http://www.nuchoir.org/madrigal-dinner-2022
https://nevadaunion.njuhsd.com/Athletics/Sports-Calendar--Schedules/index.html
https://nevadaunion-njuhsd-com.translate.goog/Information/Healthy-Kids---Parent-Survey/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=es&_x_tr_hl=en-US


● 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.

TUTORIA:
Los martes tendremos tutoría bilingüe en J-102 con la Maestra Thorell!

ANUNCIOS:
El miércoles 30 de noviembre de 2022 será un horario de campana de día mínimo debido a una reunión de
profesores de todo el distrito por la tarde.

RECAUDACIÓN DE FONDOS NU: El Club de Padres de NU proporciona refrescos para los bailes y eventos
de la escuela, barras de granola y lápices en los finales, el almuerzo de apreciación de los maestros, y mucho
más. Además, este año han puesto en marcha un nuevo programa de "minibecas" para profesores, y esperan
poder financiar al menos 3 becas. ¡La primera fue otorgada a la Sra. Arcand en el Departamento de Arte por
$500!

Para recaudar fondos para continuar esta labor, NUPC ha organizado una campaña de recaudación de fondos
de Panda Express el 1 de diciembre. NUPC recibirá el 20% de todos los pedidos en persona y en línea
utilizando nuestro código especial "344775".  Los pedidos en línea deben introducir el código en la "caja de
código de recaudación de fondos" para obtener el crédito. Los pedidos en persona tendrán que traer este
folleto.

GO…MINERS!

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

https://drive.google.com/file/d/14LGsYKjD4jdhBAvFFoFbsIaHTyVFYEaL/view
https://drive.google.com/file/d/14LGsYKjD4jdhBAvFFoFbsIaHTyVFYEaL/view
https://nevadaunion-njuhsd-com.translate.goog/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=es&_x_tr_hl=en-US

