
Semana #17:  12 al 16 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
Recordatorio: 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, 12 de diciembre de 2022 estamos en un Lunes de Colaboración - Horario de Campana INPAR. La
escuela comienza a las 9:32am. La próxima publicación no saldrá hasta enero. Después de esta semana, los
estudiantes estarán de vacaciones de invierno hasta el 3 de enero
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OBTÉN TU BASTON DE CARAMELO! ¡Lunes y martes los estudiantes pueden venir a la tienda de
estudiantes antes de la escuela o en el almuerzo para reclamar un bastón de caramelo gratis para enviar a un
amigo! Pueden escribir un mensaje corto para ser entregado con un bastón de caramelo el viernes, 16 de
diciembre durante el 1er período.

¡El viernes antes de clases, los estudiantes pueden pasar por la Tienda Estudiantil antes de clases
para tomarse una foto con Santa y luego recibir un chocolate caliente gratis! ¡Esta oportunidad es sólo antes
de la escuela y es por orden de llegada, así que no se demore!

¡Ven y únete al personal para cantar villancicos en el vestíbulo de la escuela el viernes a las 8 am! Ponte tu
atuendo navideño y participa o simplemente escucha. ¡Nos vemos allí!

REUNIÓN DEL CONSEJO DEL DISTRITO: Miércoles, 14 de diciembre de 2022 en la sala J204 @ NU 6-9PM

CONCIERTO DE INVIERNO DEL CORO NU: Jueves, 15 de diciembre de 2022 7 - 9pm en el Teatro Don
Baggett
Amor, Luz, Consuelo y Alegría
Apertura de puertas a las 6:30pm
Adultos $10, Estudiantes $5
Compre sus boletos aqui

Taller para becas FAFSA / CADAA: El departamento de asesoría ha organizado un taller de
FAFSA/CADAA, el jueves 15 de diciembre de 6:30PM-8PM.

Si los estudiantes y los padres traen la información que se indica a continuación, podrán completar su solicitud
durante este taller.

Información necesaria para el taller

● Un dispositivo que se puede utilizar para acceder a Internet ( una computadora de su estudiante
NJUHSD está bien)

● Número de Seguro Social del estudiante
● Número de Seguro Social de los padres si eres un estudiante dependiente
● Número de licencia de conducir del estudiante si tiene una
● Número de Registro de Estudiante Extranjero si no es ciudadano estadounidense
● Información de impuestos federales, documentos de impuestos, o declaraciones de impuestos,

incluyendo información del IRS W-2, para el estudiante y para tus padres si eres un estudiante
dependiente:

● Formulario 1040 del IRS
● Declaración de impuestos del extranjero o formulario 1040-NR del IRS
● Declaración de impuestos de Puerto Rico, Guam, Samoa Americana, las Islas Vírgenes de EE.UU.,

las Islas Marshall, los Estados Federados de Micronesia o Palau

http://www.nuchoir.org/


● Registros de sus ingresos no sujetos a impuestos, como la manutención de menores recibida, los
ingresos por intereses y las prestaciones de veteranos no relacionadas con la educación, para
estudiantes y padres si usted es un estudiante dependiente

● Información sobre el dinero en efectivo, los saldos de las cuentas corrientes y de ahorro, las
inversiones, incluidas las acciones y bonos y los bienes inmuebles (pero sin incluir la vivienda en la
que vives), y los bienes empresariales y agrícolas para ti y para tus padres si eres un estudiante
dependiente.

SENIOR CLASS OF 2023:

Cap & Gown Information

¡Hola, graduados! Has llegado a tu último año - ¡ahora es el momento de conseguir todos los artículos
que necesitarás para la graduación! El birrete, la toga y los productos para los logros se pueden pedir aqui.
Todavia hay tiempo!

LIBRO ANUAL:
Compren el suyo ent YearbookOrderCenter.com

ATLETISMO:
NUHS Athletics Schedules

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

https://highschool.herffjones.com/secom/school/CA/Nevada%20Union%20Miners/04039984000/2603/buildpackage/4
https://www.yearbookordercenter.com/?event=general.displayLanding&jobnumber=14084
https://nevadaunion.njuhsd.com/Athletics/Sports-Calendar--Schedules/index.html


 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?
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
● Examenes Finales del Semestre 1: Del 17 al 20 de enero de 2023. Estos cuatro días

son días mínimos. Lo que significa que las clases terminan a las 12:50 pm

¡Felices fiestas a todos! Disfruten de las vacaciones de Navidad.

GO…MINERS!

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