
Semana #03  29 de agosto al 3 de septiembre 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”.

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. .

PARENT TIP FOR THE WEEK:
A Parent’s Guide to Schoology

Horario de Clases: Del lunes al viernes, del 29 de agosto al 3 de septiembre, 2022
Esta próxima semana de clases, el lunes comenzará en un día par. Se alternarán los días pares e
impares durante el resto del año escolar.  Siga el horario de las dos primeras semanas de clases.
Esta semana tenemos Asesoramiento todos los días después del primer período del día.
El lunes 29 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.
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HORARIO DE PARADAS DEL AUTOBUS
● 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.

INFORME DE LA SEMANA DE LA SEGURIDAD: La semana pasada tuvimos una exitosa Semana de la
Seguridad. Enseñamos a los estudiantes y al personal nuestro simulacro de seguridad y practicamos juntos.
Tuvimos apoyo en el plantel del Sheriff del Condado de Nevada y del Superintendente de Escuelas del
Condado de Nevada. Seguiremos practicando durante todo el año.

NOCHE DE REGRESO A LA ESCUELA: miércoles 31 de agosto de 2022  -- Cambio de Ubicacion
● Debido a la construcción en el plantel, comenzaremos nuestra noche entre las alas J y C (esto es lo

más cercano al extremo del ascensor del ala J / estacionamiento).
● 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: Visite nuestra mesa del Consejo Escolar en la Noche de
Regreso a la Escuela para saber más sobre este comité 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.

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.
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● 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.

Fechas de las reuniones: 11/8, 10/13, 11/10, 12/8, 1/12, 2/9, 3/9, 4/13 y 5/11

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!

Todos estan invitados a participar en la reunión informativa para padres de familia de todos los grados. Esta
reunión es llamada “Noche Internacional de Padres”. Abra este enlace para mas información.

Están Invitados a una

Noche Internacional de Padres
en Nevada Union High School

QUIEN: Padres y tutores de los estudiantes aprendiendo inglés como segundo idioma
DONDE: Clase J-204

CUANDO: Miércoles, 14 de septiembre, 6:00-7:00 PM
PORQUE: Conozca al “Equipo EL” y conéctese con Nevada Union High School y las formas en que podemos apoyar a
su estudiante.

“SER EL PUENTE”
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CONEXIÓN NU ¡está buscando miembros! Visite nuestra mesa en la Noche de Regreso a la Escuela
para obtener más información.  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 principa

Fechas de las reuniones: 9/1, 10/6, 11/3, 12/1, 1/19, 2/2, 3/2, 4/20, 5/4 en la sala de personal 4-5

LAS REUNIONES ABIERTAS CON LA REPRESENTANTE  LEISHMAN LLEGAN AL PLANTEL DE NU:

La representante del Consejo Escolar, Stephanie Leishman, está ofreciendo horas de oficina para permitirle una
oportunidad extra para escucharlo. Ella quiere conocerlo y aprender sobre su experiencia en nuestro distrito
escolar.

Los padres de los estudiantes, grupos de estudiantes, maestros y personal clasificado son bienvenidos a
registrarse para un tiempo de 15 minutos para reunirse con Trustee Leishman. Usted puede reunirse con ella
para presentarse, conocerla, y/o discutir un tema específico.

Las horas de oficina se llevarán a cabo en Nevada Union High School los jueves. Se le enviará por correo
electrónico el número de la sala específica después de registrarse.

Para registrarse en las horas de oficina con la representante Leishman:

Visite https://bit.ly/trusteeofficehours

Si todas las horas están ocupadas (no aparece ninguna hora abierta), envíe un correo electrónico a la
representante Leishman a sleishman@njuhsd.com con LISTA DE ESPERA en el asunto. Puede ser útil decirle su
nombre y si usted es un padre, estudiante, profesor o personal clasificado.

Todos los participantes deben registrarse en la recepción y serán dirigidos al lugar de la reunión.

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.

● Para reportar una ausencia por favor marque 530.273.4431 x5009, puede dejar su
mensaje en español

● Por favor, consulte la sección de Asistencia en el Manual del Estudiante.

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.
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Si aún no lo ha hecho y se siente cómodo haciéndolo, por favor haga la prueba a su estudiante.
Las pruebas están disponibles para recoger en la oficina de la enfermera de su escuela o en la Oficina
del Distrito.

○ Si usted da positivo en las pruebas o está enfermo, por favor, avise a la escuela y podremos
organizar la colocación de la prueba en un lugar designado para su recogida.

■ Permanezca en casa durante al menos 5 días después del inicio de los síntomas (o
después de la fecha de la primera prueba positiva si no hay síntomas).

■ Si no se puede realizar la prueba, si decide no realizarla o si da positivo el día 5 (o más
tarde), el aislamiento puede terminar el día 11 si no hay fiebre durante 24 horas sin
utilizar medicamentos antifebriles.

■ Si hay fiebre, el aislamiento debe continuar hasta 24 horas después de que la fiebre
desaparezca.

■ Si los síntomas, aparte de la fiebre, no se resuelven, continúe el aislamiento hasta que
los síntomas se resuelvan o hasta el día 11.

● A su regreso notifique a la oficina de asistencia

FOTOGRAFÍAS ESCOLARES: Pueden ordenar fotos de los estudiantes usando una tarjeta de crédito o
débito de Lifetouch (mylifetouch.com) usando el Código: EVTKWVQW3 para los estudiantes que se tomaron su
foto el jueves 18 de agosto o el viernes 19 de agosto de 2022.

Tendremos un día para retomar fotos el jueves 8 de septiembre de 2022, y el jueves 6 de octubre de 2022. El
CÓDIGO de orden para cada uno de estos días será un código específico por fecha.

Todos los estudiantes tuvieron sus fotos escolares tomadas la primera semana de la escuela. Estas fotos
estarán en el anuario al final del año para los grados 9-11. A todos los estudiantes también se les dio una
tarjeta de identificación.

● Dias Para Retomar Fotos: Septiembre 8, 2022   Oct 6, 2022
● Seniors: Puede presentar su '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 su foto que sale en su ID. Por favor, visite las actividades en
numiners.com y seleccione la pestaña Senior Actividades e Informacion.

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: No podrán viajar en el autobús sin una tarjeta de identificación
○ Deben presentar la tarjeta de identificación para ir y volver de la escuela.
○ No queremos dar por sentado que todos en una parada de autobús pueden viajar en él.

● 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.

ROPA DE EDUCACION FISICA: La ropa de educación física se puede comprar en la tienda para estudiantes
● Costo:$20 por conjunto (Camisa y Shorts) ($21.50 con tax) $10 - Camisa o Shorts  ($10.75 con tax)
● 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
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● 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
Join us for our first home Football games! JV starts at 5 pm and Varsity at 7 pm. Wear your school spirit blue &
gold! Students join your student body in the Student Section on the home side!

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.

¡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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