
Semana #18:  3 al 6 de enero, 2023

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

FELIZ AÑO NUEVO PARA TODOS!!!

Esperamos que todos hayan disfrutado de unas vacaciones espectaculares. Bienvenidos de nuevo.

Seniors, 2023 ya está aquí... ¡La graduación está a la vuelta de la esquina! No olvides pedir tu Toga y
Birrete y libro anual ahora mismo! La cuenta regresiva para el 10 de junio ha comenzado.

CÓDIGO DE CONDUCTA DE LOS MINEROS, ENFOQUE DE LA SEMANA: Vea el manual del estudiante.
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Evite esas multas de estacionamiento... Los permisos de estacionamiento para estudiantes son obligatorios
para estacionarse en el plantel.
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Los formularios y permisos están disponibles en la oficina de los Subdirectores - ¡por favor recuerde que sus
padres deben firmar el formulario!  ¡Traigan $2 con ustedes cuando vengan a obtener su permiso!

El cobro de multas comenzará después de las vacaciones de invierno.

Calendario Escolar and Bell Schedule
Horario de Clases para esta Semana:
La escuela comienza de nuevo el martes, 3 de enero de 2023 a las 8:30am. Será un día par con un período
de Asesoría para prepararse para flex el resto de la semana.

2 de enero, 2023 3 de enero, 2023 4 de enero,2023 5 de enero, 2023 6 de enero,, 2023

Año Nuevo 8:30am-3:30pm 8:30am-3:30pm 8:30am-12:50pm 8:30am-3:30pm

No hay clases Par / Asesoria Impar/ Flex Dia Minimo Impar  / Flex

Even / Flex

Click here for the online schedule para el martes (es la última columna de la página), así como el día mínimo
el jueves (la primera columna de la página). Tenemos un día mínimo el jueves, 5 de enero de 2023 para recibir
a la clase entrante de primer año de 2027 para nuestro Future Miner Invitational. Nuestros estudiantes sólo
estarán en la escuela de 8:30 - 12:50 en este día. Los autobuses saldrán a la 1:00pm.

● Presentación de NU para estudiantes de 8vo grado y padres interesados en aprender más sobre NU
para el próximo año - Miércoles, Enero 4, 2023 6-7:30pm. Ver numiners.com para mas informacion.

● Jueves, Enero 5, 2023 es un día mínimo mientras recibimos a los estudiantes de 8vo grado de nuestras
escuelas secundarias locales en Future Miner Invitational.

SENIORS CLASE DEL 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 de graduación se pueden pedir here.
¡Aún estás a tiempo!

LIBRO ANUAL:
Compra el tuyo en YearbookOrderCenter.com

ATLETISMO:
Calendario de Atletismo de NUHS
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UPCOMING DATES:
Inscripción en 9º grado y selección de clases abiertas: de mediados de enero de 2023 - a principios de
marzo para la inscripción prioritaria para ayudarnos a construir un horario general preciso. Una vez que los
estudiantes hayan completado el proceso de inscripción en línea, programarán una cita con su asesor para
discutir su plan académico y elegir las clases para su primer año.

EXAMENES FINALES: Vea el horario en la parte posterior
● NO HAY CLASES: Lunes, 16 de enero de 2023, Martin Luther King Jr School Holiday,
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● Exámenes finales del semestre 1: Del 17 al 20 de enero de 2023. Estos cuatro días son días mínimos.

¡Feliz Año Nuevo!

GO…MINERS!

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

http://www.numiners.com/

