
Semana #11: Octubre 31 - Noviembre 4, 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!

CÓDIGO DE CONDUCTA DE LOS MINEROS, ENFOQUE DE LA SEMANA: Vea el Manual del Estudiante Pg.
46 -50

 NO DISCRIMINACIÓN:
La Administración está comprometida con la igualdad de oportunidades para todos los individuos en la
educación.
Los programas y actividades del distrito estarán libres de discriminación por razón de sexo, raza, color, credo
religioso
origen nacional, ascendencia, edad, estado civil o parental, embarazo, discapacidad física o mental,
condición médica, condición de veterano de la era de Vietnam, orientación sexual real o percibida, o cualquier
otra
consideración ilegal. La Junta promoverá programas que garanticen que las prácticas discriminatorias
sean eliminadas en todas las actividades del distrito.

Cualquier estudiante que participe en la discriminación de otro estudiante o de cualquier persona del distrito
puede ser
sujeto a una acción disciplinaria que puede incluir la expulsión. Cualquier empleado que permita o participe en
discriminación puede estar sujeto a una acción disciplinaria que puede incluir el despido.

Cualquier estudiante, miembro del personal o padre que considere que se ha producido una discriminación
debe ponerse inmediatamente en contacto con el profesor, el director de la escuela o el Coordinador del Título
IX del distrito. Si la preocupación no se resuelve, se puede iniciar una queja formal en la escuela o ponerse en
contacto directamente con el Coordinador del Título IX del distrito. Se pueden obtener copias del Formulario
Uniforme de Denuncia en la oficina de la escuela.

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
https://nevadaunion.njuhsd.com/Information/Student-Handbook/index.html


Calendario Escolar and Horarios
El 31 de octubre comenzamos la semana con un horario de día impares con la escuela
comenzando a las 9:32 am . Recuerde que puede verificar el horario de las campanas en numimners.com
Puede hacer esto en su celular también.

La fecha límite para inscribirse para el examen AP es el 31 de octubre. Recuerde que debe estar
inscrito en MyAP del College Board, así como pagar sus exámenes en http://aptestservice.com/nuhs.  Si
tiene alguna pregunta o necesita una exención de tasas, por favor, vea a Tammy en la Oficina del
Subdirector.

CONCURSO DE DISFRACES DE HALLOWEEN: Lunes, Octubre 31st
● Cuando:         Almuerzo
● Donde: Libreria
● Quien: Todos!
● Patrocinador: NU ASB
● Premios!

DIRECTRICES DE LOS DISFRACES DE HALLOWEEN :
● No armas de ningún tipo (falsas o reales)
● No máscaras que cubran toda la cara (debemos poder identificar a los estudiantes por motivos de

seguridad en nuestro campus)
● Se aplicará el código de vestimenta

TRICK OR TREATING! Los estudiantes pueden pasar por cualquier oficina o aula que tenga una calabaza
en la puerta para pedir dulces durante el almuerzo del lunes 31 de octubre de 2022.

CONEXIÓN NU: Jueves, 3 de noviembre de 2022 en el comedor del personal de 4-5PM.

RAYS: Restorative Accountable Youth Solutions
Todos los estudiantes: Ya deben haber visto la presentación de RAYS durante Flex. Esperamos que estén
interesados en participar en este increíble programa que realmente marca la diferencia para todos los
estudiantes. Miren su correo electrónico de la escuela:

● Si fuiste recomendado por un miembro del personal para formar parte de RAYS, has sido notificado.
Si no ha sido notificado, todavía puede participar escaneando el código QR en el folleto publicado en
todas las aulas de inglés. El entrenamiento es el jueves, 3 de noviembre, de 8:30 a 12:40, y el
almuerzo es proporcionado. ¡No te pierdas esta gran oportunidad!

1er TRIMESTRE: Las calificaciones estarán disponibles el 4 de noviembre. Si tiene una dirección de correo
electrónico en nuestro sistema de información estudiantil, recibirá las calificaciones de su estudiante por
correo electrónico. De lo contrario, las calificaciones se enviarán por correo a casa. Por favor, asegúrese de
que tenemos la información de contacto actual de su estudiante en el archivo.

ATLETISMO:
ELEGIBILIDAD ATLÉTICA: Los informes serán incluidos el 4 de noviembre por el Departamento de
Atletismo. Cualquier estudiante-atleta de otoño que no haya obtenido el mínimo de 2.0 GPA para el
trimestre o tenga más de 1 F se le pedirá que deje sus respectivos equipos para centrarse en sus
académicos. No recibirán créditos de educación física, ni serán elegibles para los premios de fin de
temporada.

Cualquier estudiante-atleta de invierno que sea considerado no elegible, no podrá participar en su deporte
elegido. Para aquellos que estén cerca del estándar mínimo, se les puede pedir que pasen a un contrato de
sólo práctica. Esta decisión depende de su entrenador y del Departamento de Atletismo.

https://nevadaunion.njuhsd.com/documents/Calendar%20Information/22.23-NU-School-Year-Calendar-NU-Calendar-w-bells-created-in-Google.pdf
https://nevadaunion.njuhsd.com/Information/Bell-Schedules/index.html
https://nevadaunion-njuhsd-com.translate.goog/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=es&_x_tr_hl=en-US
http://aptestservice.com/nuhs
https://nevadaunion-njuhsd-com.translate.goog/Information/Interventions/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=es&_x_tr_hl=en-US


Padres: Anime a su estudiante a utilizar el tiempo FLEX adecuadamente y a continuar construyendo
relaciones positivas con sus profesores. Actúe ahora para asegurarse de que cumplen con sus
responsabilidades académicas.

¡El atletismo de invierno comienza pronto! El 31 de octubre es el primer día de
pruebas/prácticas para nuestros programas de atletismo de invierno. Nuestros programas de
baloncesto, lucha libre, fútbol, snowboard, esquí nórdico y alpino están en marcha.

Para participar, los estudiantes tienen que asegurarse de que están inscritos en FamilyID, tener un examen
físico deportivo claro de su proveedor de atención médica, y asegurarse de que sus calificaciones del primer
trimestre están por encima de un 2,0 con no más de una F. Para obtener más información, echa un vistazo a
la página de Cómo inscribirse en un deporte en la pestaña de Atletismo del sitio web de NU.

Horario de Atletismo

Los precios de los anuarios aumentan el 2 de noviembre
¿Quieres una ganga? ¡Consigue tu Anuario 2023 al precio más bajo del año!
Pide el tuyo en YearbookOrderCenter.com por 80 dólares.
El 2 de noviembre, el precio aumenta a $85. Ahórrate los 5$ para Dutch Bros y reserva tu anuario ahora.

SENIORS: Seniors, ¡es hora de tomarse ese retrato para el anuario! Programe una cita pronto (¿tal vez
durante las vacaciones de octubre?) con el fotógrafo de su elección. Su retrato DEBE SEGUIR las directrices
técnicas y de estilo incluidas en la segunda página de este documento,o se utilizará la foto de su ID
estudiantil. ¡Luce lo mejor posible! Puedes presentar tu 'Retrato de la Clase de 2023' a más tardar el 2 de
diciembre de 2022 para que se imprima en el anuario en lugar de tu foto Lifetouch. Visite las actividades en
numiners.com y seleccione la pestaña Senior en Actividades e Informacion.

https://nevadaunion-njuhsd-com.translate.goog/Athletics/Sports-Calendar--Schedules/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=es&_x_tr_hl=en-US
https://docs.google.com/document/d/1xwykBPK7_hCcWtqzq8sREKBC2EoynNyYBT7SVW7cWVM/edit?usp=sharing
https://nevadaunion-njuhsd-com.translate.goog/Activities/Grade-Level-Activities-and-Information/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=es&_x_tr_hl=en-US


Hay una exposición en el Centro de las Artes que comienza el 28 de octubre y termina el 1 de
diciembre, que también será cuando un memorial para el ex profesor Gene Crowe.  La familia ha
iniciado una beca para estudiantes de fotografía en Nevada Union en su nombre, y una parte de la
venta de su exposición se destinará a financiar aún más esa beca.

Todos los que conocieron a Gene Crowe están invitados a quedarse para el servicio conmemorativo. Para
más información, póngase en contacto con Christi Crowe - 530-470-0870
https://thecenterforthearts.org/event/gene-crowe-retrospective/

TUTORIA DESPUÉS DE LA ESCUELA EN LA BIBLIOTECA:
Materias

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES

Matemáticas Baker, Horowitz Horowitz Horowitz

Ciencias Mayer

Inglés Knox, Fairchild Knox, Fairchild Knox, Fairchild Farichild

Ciencias Sociales Thorell Thorell Thorell

Español Thorell Thorell Thorell

Maestros

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES

Knox Inglés Inglés Inglés

Fairchild Inglés Inglés Inglés Inglés

Thorell Ciencias Sociales/
Historia/Español

Ciencias Sociales/
Historia/Españo

Ciencias Sociales/
Historia/Españo

Baker Matematicas/Algo de
Ciencias

Horowitz Matemáticas/Algo de
Ciencias

Matemáticas/Algo de
Ciencias

Matemáticas/Algo de
Ciencias

Mayer Ciencias

RECORDATORIO DE LA SOLICITUD DE COMIDAS ESCOLARES:
Las comidas serán gratuitas para todos los estudiantes. Sin embargo, pedimos a las familias que completen el
formulario de solicitud de comidas. El formulario afecta a una variedad de áreas, incluyendo la financiación de
la escuela, el acceso a Internet, las tasas de solicitud de la universidad, y las tasas de SAT. Es importante llenar
el formulario de solicitud de comidas para asegurar que nuestras escuelas y familias reciban todos los recursos
disponibles.

● Oprima Aqui para la forma.
● Puede obtener una copia impresa del formulario en la oficina o en la Oficina del Distrito, ubicada en

11645 Ridge Road, Grass Valley, CA 95945, en cualquier cafetería u oficina de la escuela.

https://thecenterforthearts.org/event/gene-crowe-retrospective/
https://www.myschoolapps.com/Home/DistrictRedirect/NEVADA_CA?langid=2


¡Parece que tenemos algo de lluvia en los proximos dias! ¡Que tengamos una gran semana NU!

GO…MINERS!

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

https://nevadaunion-njuhsd-com.translate.goog/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=es&_x_tr_hl=en-US

