
Semana #02 - 22 - 26 de agosto de 2022

Hola mineros, ¡bienvenidos a nuestra publicación semanal! Estos mensajes semanales también se pueden
encontrar en nuestro sitio web en www.numiners.com en la pestaña "Noticias NU" seleccione “Mensajes
Semanales de la Directora de NUHS”.

Quiero enviar un rápido agradecimiento a todos por hacer que la primera semana de regreso a la escuela fuera
tan agradable. Me gustó ver a todos y tener la energía positiva en todo el plantel. Para aquellos que son
nuevos en Nevada Union, bienvenidos. Para aquellos que regresan, es un placer tenerlos de vuelta. Estas
publicaciones de la Directora de NUHS saldrán cada fin de semana para preparar la próxima semana. Es
nuestra manera de enviar recordatorios sobre los próximos eventos, pero también una manera de compartir y
reflexionar sobre la cultura escolar.

MANUAL DEL ESTUDIANTE: DISTRIBUCIÓN Y VISITAS A LAS CLASES
Encontrará nuestro Manual del Estudiante en la sección “Informacion” pestaña > " Pólizas Escolares
Anuales" en nuestra pagina, www.numiners.com. ¡Este manual tiene casi todo lo de NU! Hay información
sobre los horarios de las campanas, asesoría, Flex, asistencia, ParentVue, StudentVue, actividades, deportes y
mucho más. Por favor, consulte este manual para la orientación y para responder a muchas preguntas durante
el año escolar.

Durante estas dos primeras semanas de clases, la administración y los supervisores del plantel están visitando
cada clase de inglés de los grados 9 a 12 para revisar el manual. Destacaremos las expectativas de “Miner
Culture” (pg. 30) y “Miner Code” (pg. 31). Queremos ser muy claros en cuanto a las expectativas de la
escuela para que cada estudiante entienda la importancia de cómo actuamos como Mineros; ¿qué es aceptable
e inaceptable?

Todos los estudiantes recibirán una copia impresa del Manual del Estudiante y firmarán que lo
entienden después de haber tenido la oportunidad de revisar el Manual con nosotros.

Padres:  Por favor, pregunte a sus estudiantes sobre el Manual y revíselo con ellos para ayudarles a navegar
este año escolar.

Horario de Clases: Del lunes al viernes, del 22 al 26 de agosto, 2022
Esta próxima semana de clases, el lunes comenzará en un día impar. Se alternarán los días pares
e impares durante el resto del año escolar.  Siga el horario de las dos primeras semanas de
clases.
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Esta semana tenemos Asesoramiento todos los días después del primer período del día.
El lunes 22 de agosto es un día de colaboración de los maestros, por lo que la escuela comienza a
las 9:32 am y sale a nuestra hora regular de salida a las 3:30 pm.
Los maestros se reúnen de 8:30 a 9:25 para colaborar dentro de sus departamentos.
Asegúrese de tomar en cuenta el horario de los autobuses por la mañana en un Día de Colaboración.

HORARIO DE PARADAS DEL AUTOBUS
● Tenga en cuenta los horarios del transporte en autobús los lunes: Los lunes son días de colaboración

de los maestros, la escuela comenzará más tarde a las 9:32 am). El horario del autobús por la mañana
reflejará una hora de llegada más tardía.

● Las preguntas y/o los problemas con las paradas de autobús deben dirigirse a Kayla Wasley, Chief
Business Official, a su email. Las solicitudes pueden ser enviadas por correo o por fax a la Oficina del
Distrito.

● El horario de los autobuses está impreso y publicado en el vestíbulo principal de Nevada Union para
cualquier persona que no tenga acceso a Internet.

SEMANA SOBRE LA SEGURIDAD: Esta semana es SEMANA SOBRE LA SEGURIDAD:. Estaremos
practicando nuestros simulacros de seguridad durante los periodos de asesoría todos los días de esta semana.
Los estudiantes practicarán simulacros de evacuación para los incendios y cierres, así como aprender acerca de
cómo manejamos todos los procedimientos de seguridad en Nevada Union High School.

NOCHE DE REGRESO A LA ESCUELA: miércoles 31 de agosto de 2022
● Para que el personal se prepare para la Noche de Regreso a la Escuela, el miércoles 31 de agosto será

un día mínimo con salida temprana a las 12:50pm. Los autobuses funcionarán de acuerdo con este
horario.

● La Noche de Regreso a la Escuela está abierta a todas las familias y estudiantes de NU. Animamos a
todos a asistir, a conocer a los maestros de sus estudiantes y a ver todo lo que NU tiene para ofrecer.
¡Involúcrese! ¡Siga participando!

● Los eventos comienzan a las 4:30 pm con una barbacoa y un encuentro.
● La bienvenida y el inicio comienza a las 5:30 pm con nuestro Director, Kelly Rhoden

Aqui puede encontrar el formulario para llevar a las clases de sus hijos.

BBQ (Efectivo Unicamente):
Hot Dogs $3.00
Burgers $5.00
Chips $1.00
Drinks $1.00

ELECCIONES DEL COMITÉ ESCOLARL: El Comité Escolar (SCC) es un grupo elegido o seleccionado que
representa al personal, los padres y los alumnos. Todos los miembros, a excepción del director, son elegidos o
seleccionados por su grupo de compañeros. El director es designado para servir como miembro permanente
con derecho a voto en el consejo. El SCC garantizará la igualdad entre (a) el director, los profesores y otro
personal escolar; y (b) los padres u otros miembros de la comunidad seleccionados o elegidos por los padres.
Los maestros de aula deberán constituir la mayoría de las personas representadas bajo la subdivisión (a) de
esta sección.
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Las responsabilidades del Consejo Escolar son:

● Facilitar anualmente la revisión/actualización de los objetivos escolares, las estrategias para el
mejoramiento y los gastos planificados que se describen en el Plan Escolar Único para el Logro de los
Estudiantes

● Garantizar que los objetivos escolares y las estrategias para el mejoramiento sean medibles y se basen
en un análisis de datos estatales y locales verificables.

● Garantizar que los objetivos, las estrategias de mejoramiento y los gastos propuestos cumplan con la
ley y apoyen los objetivos del distrito y el plan de la Agencia Educativa Local.

● Solicitar las aportaciones de todos los comités consultivos
● Aprobar y recomendar el Plan Escolar Único actualizado a la junta de gobierno local para su aprobación
● Supervisar la aplicación del Plan Escolar aprobado, realizando las modificaciones necesarias
● Medir la eficacia de las estrategias de mejoramiento y los gastos
● Mantener la documentación de todas las acciones y actividades del CCE durante tres años.

Por favor visite el sitio web numiners.com > Consejo del sitio para más información. Si está interesado en
apoyar a nuestra escuela siendo miembro del Comité Escolar, por favor solicite un puesto en el SCC, Por favor
solicite ayuda para rellenar este formulario antes del 31 de agosto del 2022 si esta interesado. Los formularios
para votar se enviarán por correo electrónico a través de School Messenger el 1 de septiembre y la votación se
cerrará el 2 de septiembre de 2022 a las 4:00 pm. ¡Involúcrate! ¡Es bueno para nuestra cultura!

CONEXIÓN NU ¡está buscando miembros! Esta es una gran manera de participar en el campus y ayudar a
hacer una diferencia en las vidas no sólo de nuestros estudiantes en necesidad, sino también para el
mejoramiento de toda la escuela. Visita la pagina de Conexión NU en nuestro sitio web para obtener más
información. Envíe un correo electrónico a Kim Carnahan  (kcarnahan60@gmail.com) si esta interesado. Las
reuniones se celebran cada mes de 4 a 5 de la tarde en nuestra Sala de Personal. Siempre se aceptan
donaciones para NU Connection. Por favor, déjelas en la oficina principal.

LLAMADAS DE ASISTENCIA:
Si necesita sacar a su estudiante de la escuela:

● Emergencias: Entre en la escuela y diríjase a la oficina de asistencia para solicitar que llamen a su
estudiante para que salga de clases.

● No es una emergencia: Llame a la oficina de asistencia y deje un mensaje en la mañana si necesita
que su estudiante sea absuelto de la clase. Haga que su estudiante recoja su hoja de llamada en la
oficina de asistencia cuando llegue a la escuela o durante el período de paso.

○ Si es necesario, podemos hacer que un estudiante se encargue de llevarle un justificante a su
estudiante.

Por favor, deje un mensaje en el teléfono de su especialista en asistencia. Los especialistas en asistencia
escuchan sus mensajes con regularidad, pero debido al gran volumen de servicios y preguntas relacionadas
con la asistencia de los estudiantes y de las personas en su oficina, no siempre pueden responder a las
llamadas telefónicas a medida que éstas llegan. Puede encontrar sus números en cualquier momento en la
página web numiners.com. Para reportar una ausencia por favor marque 530.273.4431 x5009,
puede dejar su  mensaje en español. También puede marcar las siguientes extensiones por alfa, sin
embargo, si marca x5009, si uno de los empleados de asistencia está libre puede recoger su llamada.

OFICINA DE ASISTENCIA
Para reportar ausencias:

Apellidos que inician con A-L ext.2012
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Apellidos que inician con M-Z ext.2018

ENFERMEDADES: Por favor, no envíe a sus alumnos a la escuela si tienen síntomas o fiebre en cualquier
momento.

● Llame a la oficina de asistencia para reportar la ausencia de su estudiante
● Las pruebas de COVID están disponibles para cualquier persona que las necesite. Por favor,

diríjase a la oficina de la enfermera si desea una prueba de COVID. Esta es una herramienta para los
estudiantes y las familias, no es un requisito de la escuela. Si usted está enfermo o sintomático, por
favor contacte a la oficina principal al 530.273.4431 x2001 para que le traigan una prueba al frente de
la escuela (afuera).

FOTOGRAFÍAS ESCOLARES: Todos los estudiantes se tomaron sus fotos escolares la primera semana de
clases. Estas fotos estarán en el Libro Anual al final del año para los grados 9-11. También se les entregó a
todos los estudiantes de cada grado su tarjeta de identificación estudiantil.

● Dias para Retomar las Fotos Escolares: 8 de septiembre de 2022 Repeticiones: 6 de octubre
de 2022

● Seniors: Pueden enviar su Fotografía de la Clase de 2023 a más tardar el 2 de diciembre de 2022 para
que se imprima en el Libro Anual en lugar de su fotografía escolar. Please visit the Activities at
numiners.com and select the Senior tab under Información y Actividades basadas por grados.

TARJETAS DE IDENTIFICACIÓN DE ESTUDIANTES: Todos los estudiantes recibieron una tarjeta de
identificación estudiantil durante el día de la foto escolar la semana pasada. Los estudiantes deben tener su
identificación de estudiante para hacer lo siguiente:

● Utilizar el autobús
● Comprar boletos de baile
● Registrarte en los eventos: Juegos, reuniones, espectáculos de artes escénicas, etc.
● Estudiantes con Periodo Abierto: Los estudiantes tendrán que ver a su asesor para recoger un Contrato

de Período Abierto que los padres firmarán. Los estudiantes devolverán el formulario a Tammy Shurte,
secretaria del subdirector, para recibir una calcomanía para poner en su tarjeta de identificación.

PERIODOS ABIERTOS: JLos estudiantes de onceavo y doceavo año que cumplen con los requisitos de
graduación son elegibles para los "periodos abiertos". Estos "Períodos Abiertos" ocurren ya sea al principio del
día o al final del día solamente.

Los periodos abiertos son opciones para los estudiantes que quieran trabajar, hacer seguimiento del trabajo,
tomar cursos de Sierra College, trabajo voluntario, o tener otros compromisos fuera de la escuela.

Los estudiantes y los padres de los estudiantes con "periodos abiertos" deben firmar un contrato con su
consejero para aceptar todas las reglas que se aplican a los "periodos abiertos". Por razones de seguridad se
espera que los estudiantes soliciten "Períodos Abiertos" para cumplir con otros compromisos fuera de la
escuela y no deben permanecer en la escuela.

Si tienes un período abierto por la tarde sólo durante el 5º o 6º período sin tener también un 7º (5º/7º) u 8º
(6º/8º), por favor, consulta a tu consejero. Tendrá que encontrar una clase para participar en lugar de tener
un período abierto a mitad del día. Si un estudiante no puede salir del plantel, podemos proporcionarle una
clase en la que pueda participar. No podemos tener a los estudiantes deambulando por el recinto durante los
periodos abiertos por su seguridad y por la seguridad de la escuela.
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ROPA DE EDUCACION FISICA: La ropa de educación física se puede comprar en la tienda para estudiantes.
● Costo:$20 por conjunto (camisa y pantalón) $10 - Camisas $10 - Shorts
● Los profesores de educación física entregarán a los alumnos casilleros en los vestuarios.
● Los estudiantes son responsables de proveer un candado para su casillero de educación física
● Los estudiantes son responsables de cerrar su casillero con candado
● Acude a tu profesor de educación física para cualquier dificultad financiera

Solicitud Para Comidas Gratis:Como recordatorio las comidas son gratuitas para todos los estudiantes para el
año 2022/23. Sin embargo, la forma de ingreso afecta una variedad de áreas no relacionadas con las comidas
escolares, incluyendo el financiamiento de la escuela, el acceso a Internet, el costo de la solicitud a la
universidad y el costo del SAT. Es importante llenar el formulario de ingresos alternativos para asegurar
que nuestras escuelas y familias reciban los recursos disponibles.

A todas las familias de Nevada Joint Union se les pide que llenen una solicitud por familia o que
devuelvan un formulario para optar por no participar en el programa de comidas gratuitas/de precio
reducido. Por favor, haga clic en el formulario de solicitud de comidas arriba para el formulario y más
información.

ATLETISMO: Horario Deportivo

ESTACIONAMIENTO - ATENCIÓN ESTUDIANTES: Los estudiantes NO DEBEN ESTAR en los
estacionamientos entre 8:30am - 3:30pm. Esto incluye durante la clase, el tiempo de asesoramiento, el tiempo
"flex", entre clases y el almuerzo. Los estudiantes necesitan traer todo de su coche con ellos en la mañana. Si
necesitan sacar una tarea de su coche, deben buscar a un supervisor para que los acompañe.

Seguiré enviando recordatorios y avisos semanales/diarios según sea necesario. Les agradecemos a todos por
su apoyo a nuestros estudiantes y personal. Ha sido, y continuará siendo, nuestra prioridad tener una escuela
segura y con aceptación a todos los estudiantes y familias a medida que trabajamos para asegurar el
aprendizaje de cada estudiante. Gracias a las familias por el apoyo a nuestra cultura escolar y las expectativas
para nuestros estudiantes.

¡Esperamos un gran año escolar!

GO…MINERS!

Kelly Rhoden, Directora
NEVADA UNION HIGH SCHOOL
530-273-4431 ext. 2004
www.numiners.com
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