
Semana #16:  5 al 9 de diciembre, 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!

Asistencia: nuattendance@njuhsd.com 530.273.4431 x5009
Registros: 530.273.4431 x5005
Biblioteca: 530.273.4431 x5006
Tienda de Estudiante: 530.273.4431 x2027

ENFOQUE DE LOS MINEROS PARA LA SEMANA: CHROMEBOOKS - COMPUTADORAS
Hubo varios anuncios esta semana pasada para recordar a todos los estudiantes que traigan sus Chromebooks
cargados y listos para trabajar todos los días. La computadora Chromebook es su herramienta para encontrar
las fuentes de información para sus clases, calificaciones, correo electrónico y asistencia. El consejo de la
semana es que carguen su Chromebook cuando carguen su celular en la noche para que estén preparados
para aprender todos los días. No prestaremos Chromebooks de la biblioteca a menos que tengas un
Chromebook defectuoso que esté siendo reparado.

Calendario Escolar y Horario de Clases
Horario de Clases esta Semana:
El lunes, 5 de diciembre de 2022 estamos en un Lunes de Colaboración - Horario de Campana PAR. La
escuela comienza a las 9:32am.

El viernes 2 de diciembre de 2022 finalizó el periodo de calificaciones del 3er ciclo:
Las calificaciones estarán disponibles el 9 de diciembre. Como recordatorio, las calificaciones se envían por
correo electrónico a los padres que tengan las direcciones de correo electrónico correctas en el expediente de
su estudiante y se envían por correo postal en caso contrario. Por favor, asegúrese de mantener la información
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de su estudiante al día poniéndose en contacto con nuestra oficina de registro en 530.273.4431 x5005.
También puede ver las calificaciones en el sistema ParentVUE y StudentVUE.

CORO DE NEVADA UNION: 2022 CENA MADRIGAL, Diciembre 2 (7-9:30pm) y  Diciembre 3 (5-7:30pm)
St. Joseph Cultural Center. La entrada inicia media hora antes del evento. Compre sus boletos por $40.

Reunión del Club de Padres:  Lunes, 5 de diciembre de 2022 - cancelado esta semana

Reunión del Consejo Escolar:  Jueves 8 de diciembre del 2022
Únase al Comité del Consejo Escolar en J204 de 4-5:30pm
Todavía estamos en la necesidad de los padres a participar en nuestro Consejo Escolar. ¡Por favor, no dude en
venir esta semana y vernos! El apoyo de los padres y su opinión es muy importante para nuestra escuela.
¡Esta es su oportunidad de tener una voz!

COMEDY SPORTZ: Viernes 9 de diciembre del 2022
El programa Comedy Sportz se celebrará en el Teatro Black Box de 7 a 9 de la tarde.

SENIOR CLASS OF 2023:

SOLICITUDES DE BECAS: Este es un recordatorio de que tienes menos de un mes para completar tus
solicitudes de beca.
Recuerda que…

1. Obtén tus cartas de recomendación.
2. Completa tu FAFSA.
3. Trabaja en tus cuatro respuestas escritas.
4. Luego, solicita cada una de las becas en las que puedas participar.

Si tiene alguna pregunta, póngase en contacto con Brandy Sanders (bsanders@njuhsd.com) 530.273.4431
ext 2038.

REPARACIONES DE COMPUTADORAS: Habrá cobros por las reparaciones de las computadoras
Chromebook. Si el seguro de Chromebook fue comprado este será usado primero. Si un estudiante necesita
reparaciones en los Chromebooks, por favor pídales que lo hagan a través de la biblioteca.

LIBRO ANUAL:
Compren el suyo ent YearbookOrderCenter.com

INFORMACIÓN DE SALUD Y SEGURIDAD: Por favor tome un momento para abrir este enlace a la página
del distrito en la pestaña de Salud y Seguridad. Esta pestaña tiene información valiosa para los padres,
incluyendo los recursos y pólizas de Covid-19, los Peligros de las Drogas, la Información sobre las Vacunas, la
Salud Mental y el Bienestar, la Línea de Vida 988 para el Suicidio y la Crisis, la Seguridad Escolar, y la
información más reciente sobre una Estafa de Secuestro Falsa que nos reportó la Oficina del Sheriff del
Condado de Nevada la cual algunos de ustedes pudieron ya haber experimentado.

CONCURSO ANUAL DE ORATORIA DE LOS CLUBES ROTARIOS DEL CONDADO DE NEVADA Gana
$1,000 o mas…
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● Este concurso está abierto a estudiantes del noveno al último año. El concurso local se celebrará a
mediados de marzo.

● El tema es "¿Cómo has imaginado Colaborar con otros para mejorar la vida de los demás y cómo has
puesto en práctica tu idea?".

● Los ganadores de este concurso competirán en la Conferencia Distrital Rotaria en Lake Tahoe el 29 de
abril.

● Inscríbete antes del 1 de marzo de 2023
● Consulte la parte inferior del boletín para ver el folleto completo.

Consulte la parte inferior del boletín para ver el folleto completo.

ATLETISMO:
Calendario de Eventos Atleticos

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 electrónico info@interfaithfoodministry.org

¿Necesitas comida ahora o durante las vacaciones?
¡NU tiene una despensa de alimentos! Ven al salón 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?
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Rellena este Formulario en Linea antes del martes para que sus artículos estén disponibles para ser recogidos
en G3 o entregados los viernes.

PRÓXIMOS EVENTOS:
● Vacaciones de invierno 19 de diciembre de 2022 - 2 de enero de 2023
● Escuela en Sesión Enero 3, 2022
● Presentación de NU para los estudiantes de 8º grado y los padres interesados en aprender más sobre

NU para el próximo año - Miércoles, 4 de enero de 2023 6-7:30pm.
● Future Miner Invitational, jueves, 5 de enero de 2023 11am - 2pm. Esta fecha será un día mínimo

mientras recibimos a los estudiantes de 8º grado de nuestras escuelas secundarias locales.
● Día festivo de la escuela Martin Luther King Jr, lunes, 16 de enero de 2023
● Finales del Semestre 1: Del 17 al 20 de enero de 2023. Estos cuatro días son días mínimos

GO…MINERS!

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