
Semana #22:  30 de enero al 3 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

Evita las multas de estacionamiento... Los permisos de estacionamiento para estudiantes son obligatorios
para estacionarse en el plantel. El estacionamiento en el plantel es un privilegio, no un derecho. Se están
emitiendo multas a los estudiantes que no tienen un permiso de estacionamiento visible.

Los formularios y permisos están disponibles en la oficina de los Subdirectores - ¡por favor recuerde que su
padre firme el formulario! ¡Traiga $2 con usted cuando venga a obtener su permiso!

Calendario Escolar and Horario de Clases
NO HAY CLASES Lunes, 30 de enero de 2023, la escuela estará cerrada por un Día de Desarrollo Profesional
del Personal de todo el Distrito. Todas las oficinas estarán cerradas.

Las clases se reanudarán el martes 31 de enero de 2023, en un horario de día par.
El resto de la semana tenemos un horario de clases pares e impares. Viernes estamos en un horario de
Asamblea general (día impar).
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30 de enero, 2023 31 de enero, 2023 1 de febrero, 2023 2 de febrero, 2023 3 de febrero , 2023

No Hay clases 8:30am-3:30pm 8:30am-3:30pm 8:30am-3:30pm 8:30am-3:30pm

Desarrollo
Profesional en todo

el Distrito

Par/Asesoria Impar/ Flex Par/Flex Horario del viernes
Impar/ Flex

CODE RED TEST for Nevada County
Oficina de Servicios de Emergencia del Condado de Nevada (OES) está llevando a cabo su prueba de
CodeRED en todo el condado el próximo miércoles 1 de febrero.  La oficina estará llamando, enviando
correos electrónicos y mensajes de texto a cada residente del Condado de Nevada que esté registrado en
CodeRED. La prueba empezara a las 10am y durara unas horas notificando a cada residente por Distrito de
Supervisión.  (Por favor vea el comunicado de prensa adjunto). Como una cortesía, el Condado de Nevada
OES pidió que les notifique dado que este es un día escolar muchos maestros y estudiantes por igual estarán
recibiendo estas alertas de prueba que pueden interrumpir la clase. El personal de NUHS ha sido alertado de
esta PRUEBA planeada del Sistema de Alerta de Emergencia Código Rojo. CodeRED Safety Alert

Presentacion de NU:para las familias con estudiantes de 8º grado el próximo año se ha reprogramado para
el miércoles, 1 de febrero de 2023. El evento es de 6-7:30pm y comienza puntualmente a las 6:00pm en el
Teatro Don Baggett. Alrededor de las 6:30pm todos irán a la cafetería para la feria de mesas. Si usted no
puede asistir al evento en el teatro por favor visite el salón multiusos de 6:30 - 7:30pm.

ESPIRITU ESCOLAR: Semana de Espíritu Escolar-31 de enero-4 de febrero 2023
Enero 31 Martes:            Super Sunglass Smashdown (Si necesitas unas gafas,Kelly Good en C7
tiene unos pares extra)
Feb 1 Miércoles:             Los miércoles nos vestimos de rosa
Feb 2 Thursday: Sólo una Fase y el Día de Trae tu Taza ¡pide un chocolate caliente gratis!
Feb 3 Friday: Zoom Fit Day (todos los códigos de vestimenta se siguen aplicando)
(Saca tu traje de jazzercise y tus mayas)

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

● Los boletos estarán disponibles para estudiantes de NU del 23 de enero hasta el 2 de febrero de 2023..
○ Los boletos estarán disponibles para su compra antes de clases, durante el almuerzo y después

de clases a partir de las fechas antes mencionadas.
○ Boletos estaran disponibles en linea a partir de 23 de enero.

● Las solicitudes de pase de invitado están disponibles en la tienda de estudiantes, con fecha límite el 31
de enero de 2023.

● Los boletos de invitado están disponibles para la compra del 25 de enero al 2 de febrero con una
solicitud aprobada.

● Los boletos para invitados deben comprarse en la tienda para estudiantes.

https://nevadaunion.njuhsd.com/documents/Bell%20Schedules/Rally-Schedule-Odd-_-Even.pdf
https://drive.google.com/file/d/11Z3im4Xb95Vacg2sHTtH8EHqWhrE_iAE/view?usp=sharing
https://nevadaunion.myschoolcentral.com/asbworks/(S(y4uo0sk1eimqxd35xrzlzxah))/apps/webstore/pages/WebStore.aspx


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

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.

Inscribete con Tammy en la oficina de los subdirectores antes del 3 de febrero - ¡las plazas se
llenan rápido!

EXAMEN ASVAB
Martes, Febrero 7

Llega de 8:15am – 8:30 am
J204

SENIORS:

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.

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

Miercoles, Feb 1 Taller para Inscripciones
Viernes, Feb 3 Taller para Inscripciones
Miercoles, Feb 8 Taller de ayuda- Próximos Pasos

http://nutheatre.seatyourself.biz/
https://highschool.herffjones.com/secom/school/CA/Nevada%20Union%20Miners/04039984000/2603/buildpackage/4


Miercoles, Feb 15 FAFSA / CADAA
Miercoles, Feb 22 Taller de Becas

ANUARIO: Ordena el tuyo en YearbookOrderCenter.com

ATLETISMO:
Information Para Futuros Atletas
Horario Deportivo

FECHAS IMPORTANTES:

CLUB DE PADRES: Lunes, Febrero 6
Junta 6:30pm en la librería
¡Todos son bienvenidos! ¡Ven a apoyar a tu escuela!

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

NU Site Council: Jueves, Febrero 9
4-5:30 pm en el salon  J204
¡Todos son bienvenidos!

NO HAY CLASES: Lunes, Febrero 13 y February 20

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.

https://www.yearbookordercenter.com/?event=general.displayLanding&jobnumber=14084
https://nevadaunion-njuhsd-com.translate.goog/Athletics/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=es&_x_tr_hl=en-US
https://nevadaunion-njuhsd-com.translate.goog/Athletics/Spring-Athletics-Tryout-Info/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=es&_x_tr_hl=en-US
https://nevadaunion-njuhsd-com.translate.goog/Athletics/Sports-Calendar--Schedules/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=es&_x_tr_hl=en-US


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

GO…MINERS!

Kelly Rhoden, Directora
NEVADA UNION HIGH SCHOOL
530-273-4431
www.numiners.com
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https://nevadaunion-njuhsd-com.translate.goog/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=es&_x_tr_hl=en-US

