
Semana #23:  6 al 10 de febrero, 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

Calendario Escolar and Horario de Clases
La próxima semana es un horario regular de lunes a viernes.

6 de Febrero 7 de Febrero 8 de Febrero 9 de Febrero 10 de Febrero

9:32am-3:30pm 8:30am-3:30pm 8:30am-3:30pm 8:30am-3:30pm 8:30am-3:30pm

Colaboración del
Personal

8:30am-9:25am
Par / Asesoria

Impar/ Flex Par/Flex Impar/ Flex Par/Flex

NO HAY CLASES:  Lunes, Febrero 13 y February 20
- Dia Festivo

CLUB DE PADRES: Lunes, Febrero 6  Junta 6:30pm en la biblioteca.
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Todos los padres son bienvenidos. Únase a nosotros para ver lo que estamos haciendo por la escuela y las
formas en que puede ayudar si lo desea.

ASVAB: El ASVAB (Batería de Aptitud Profesional de las Fuerzas Armadas) es un examen gratuito que
realizan los militares para ayudar a determinar sus intereses, valores, actitudes y objetivos educativos, a la vez
que le informan sobre las características de diversas ocupaciones y carreras.

Junta Directiva: Miércoles, Febrero 8 Escuela Silver Springs 6pm

Comite Escolar de NU: Jueves, Febrero 9 4-5:30 pm en el salon  J204
Seguimos buscando padres interesados en formar parte de nuestro consejo escolar. ¡Si usted está interesado,
por favor venga a la reunión para ver de qué se trata! ¡Nos encantaría tenerte!

Sociedad de Teatro de la Escuela Preparatoria Nevada Union Presenta:

Music and Lyrics by William Finn
Book by Rachel Sheinkin

Conceived by Rebecca Feldman
● 27 y 28 de enero y 10 y 11 de febrero a las 7 pm
● Teatro Don Baggett
● Entrada: $12/anticipada $15/puerta

○ La entrada general comienza a las 6:30 p.m.
○ Venta de boletos en línea: http://nutheatre.seatyourself.biz
○ La venta de boletos en la puerta comienza a las 5:40 p.m. antes de cada función

● Informacion @ www.nudrama.com o (530) 273-4431 x1033

SENIORS:

Talleres de Sierra College para Seniors! Registrate a un flex en las siguientes fechas en la sala de
conferencias de la Biblioteca.

Miercoles, Feb 8 Taller de ayuda- Próximos Pasos
Miercoles, Feb 15 FAFSA / CADAA
Miercoles, Feb 22 Taller de Becas

http://nutheatre.seatyourself.biz/


Información de 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 aqui.

LIbro Anual: Ordena el tuyo en YearbookOrderCenter.com

ATLETISMO:
Information Para Futuros Atletas
Horario Deportivo

CONCURSO ROTARY DE DISCURSOS: Abierto a todos los estudiantes de primer a último año.
Inscríbete en el concurso anual de oratoria de Rotary Clubs of Western Nevada County antes del 1 de marzo.
Los ganadores de este concurso de oratoria competirán en la conferencia del Distrito Rotario en Lake Tahoe el
29 de abril.
El concurso local se llevará a cabo a mediados de marzo y los premios en efectivo están disponibles.
Tema: ¿Cómo has imaginado trabajar con otros para mejorar la vida de los demás y cómo has puesto en
práctica tu idea?".

Nombre:
Nombre de Escuela:
Maestro/a:
Numero de telefono:

Manda esta información a lindybeatie@gmail.com antes del 1 de Marzo
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Ministerio Interreligioso Para Alimentos distribuye alimentos los lunes, miércoles y viernes de
10:00 a 1:00 , y los sábados de 10:00 a 12:00.

● Dirección: 440 Henderson Street, Grass Valley, CA 95945
● Nuestro número de teléfono es (530) 273-8132
● Nuestro correo electrónico es info@interfaithfoodministry.org

¿Necesitas comida?
NU tiene una despensa de alimentos. Ven al G3 en persona los jueves entre las 3:00 y las 3:45 para
comprar en los estantes.

¿No puedes ir al G3 los jueves?
Rellena el formulario en línea antes del martes para que tus artículos estén disponibles para ser
recogidos en G3 o entregados los viernes.

GO…MINERS!

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