
Semana #20:  16 al 20 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

SEMANA DE EXÁMENES FINALES! Buena suerte a todos. ¡Tú puedes!
El viernes termina el primer semestre.

NO HAY CLASES EL LUNES: El lunes 16 de enero de 2023 es día festivo escolar en observancia del
Día de Martin Luther King.

Calendario Escolar and Horario de Clases
Horario de Clases Esta Semana: EXAMENES FINALES ESTA SEMANA
De martes a viernes son días mínimos con salida temprana a las 12:50.
ASESORIA: El martes los alumnos se presentarán a las 8:30 con su maestro de asesoría.
FLEX: De miércoles a viernes los alumnos se presentarán a las 8:30 a su maestro de flex.

● El primer periodo del día se utilizará para obtener ayuda y estudiar para los exámenes
de esta semana.

**Los alumnos no deben estar en la escuela si no tienen clase.

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
mailto:nuattendance@njuhsd.com
https://nevadaunion-njuhsd-com.translate.goog/Information/Calendar-School-Year-2022-2023/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=es&_x_tr_hl=en-US
https://nevadaunion-njuhsd-com.translate.goog/Information/Bell-Schedules/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=es&_x_tr_hl=en-US
https://nevadaunion.njuhsd.com/documents/Bell%20Schedules/NUHS-4X8-Minimum-Day-Finals.pdf


Escuela Preparatoria Nevada Union
Horario de Clases de Días Minimos de Examenes Finales

Del 17 al 20 de Enero del 2023
Lunes No Hay Clases

Martes
8:30-1250

Miercoles
8:30-1250

Jueves
8:30-1250

Viernes
8:30-1250

ASESORIA
(49 Minutos)

8:30am - 9:19

FLEX
(49 Minutos)

8:30am - 9:19

FLEX
(49 Minutos)

8:30am - 9:19

FLEX
(49 Minutos)

8:30am - 9:19

Período 1
(80 Minutos)

9:26am - 10:46 am

Período 2
(80 Minutos)

9:26am - 10:46 am

Período 5
(80 Minutos)

9:26am - 10:46 am

Período 6
(80 Minutos)

9:26am - 10:46 am

Descanso
Nutricional

(30 Minutos)
10:53am - 11:23am

Descanso Nutricional
(30 Minutos)

10:53am - 11:23am

Descanso Nutricional
(30 Minutos)

10:53am - 11:23am

Descanso Nutricional
(30 Minutos)

10:53am - 11:23am

Período 3
(80 Minutos)

11:30am - 12:50pm

Período 4
(80 Minutos)

11:30am - 12:50pm

Período 7
(80 Minutos)

11:30am - 12:50pm

Período 8
(80 Minutos)

11:30am - 12:50pm

SENIOR- CLASE DEL 2023:

TOGA Y BIRRETE

Hola! Ya has llegado al último año de la preparatoria: ¡ahora es el momento de conseguir todos los
artículos que necesitarás para la graduación! Togas y birretes pueden ser ordenados aquí.

LIBRO ANUAL:
Ordena el tuyo en YearbookOrderCenter.com

CONEXIÓN NU: Nos gustaría que cualquier persona que quiera apoyar a los estudiantes, el aprendizaje de
los estudiantes, el Armario de Ropa NU, la escuela y los salones de clase se unan a nosotros en cualquier
momento en nuestra reunión CONEXIÓN NU.

● Fecha: Jueves 19 de enero del 2023
● Hora: 4:00 - 5:00 PM
● Donde: Sala del personal de NU - Cerca de la cafetería

INSCRIPCIÓN DE CLASES PARA EL AÑO ESCOLAR 2023-2024:
● Los estudiantes de los grados 9º, 10º y 11º pueden inscribirse en las clases optativas para el próximo

año escolar a través de StudentVUE.

https://highschool.herffjones.com/secom/school/CA/Nevada%20Union%20Miners/04039984000/2603/buildpackage/4
https://www.yearbookordercenter.com/?event=general.displayLanding&jobnumber=14084


● Vaya a la pestaña de Asesoría de nuestro sitio web @ www.numiners.com para ver las selecciones de
cursos en el Catálogo de nuevos cursos, las hojas de selección de cursos por nivel de grado y ver los
vídeos relacionados con los cursos que le interesan.

ATLETISMO:
Horario de Atletismo

PRÓXIMAS FECHAS:
Baile de Invierno "Winter Wonderland
Sábado, 4 de febrero de 2023
Sala Multiusos
7-10 pm

● Los pases de invitados están disponibles en la tienda de estudiantes con fecha límite del 31 de enero
de 2023

● Los boletos estarán disponibles para estudiantes de NU desde el 23 de enero hasta el 2 de febrero de
2023.

● Los boletos para invitados estarán disponibles para su compra a partir del 25 de enero con una solicitud
aprobada.

● Los boletos para invitados también estarán a la venta hasta el 2 de febrero.

● Los boletos estarán disponibles para su compra antes de clases, durante el almuerzo y después de
clases a partir de las fechas antes mencionadas.

● El enlace de venta de boletos en línea estará disponible para los estudiantes de NU el 23 de enero. Los
boletos de invitados deben ser comprados en la tienda de estudiantes.

https://nevadaunion-njuhsd-com.translate.goog/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=es&_x_tr_hl=en-US
https://nevadaunion.njuhsd.com/Athletics/Sports-Calendar--Schedules/index.html


Disfrute de la semana de 3 días y buena suerte con los exámenes finales.

GO…MINERS!

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

http://www.numiners.com/

