Semana # 15 - 29 de noviembre - 3 de diciembre de 2021
Hola mineros, soy la directora, Kelly Rhoden. Estos mensajes semanales también se pueden encontrar en
nuestro sitio web en www.numiners.com en la pestaña “NU News: Medios de comunicación” seleccione
“Mensajes semanales de la directora”. Vean el Boletin Diario para obtener información diaria específica de los
estudiantes. También puedes inscribirte para que estos lleguen directamente a tu correo electrónico.
Esta semana tendremos un horario regular de 4X8
CHROMEBOOKS PARA ESTUDIANTES: Tenemos un aumento en números de estudiantes que olvidan traer
su Chromebook a la escuela. Es muy importante que los estudiantes vengan preparados a la escuela. No
tenemos suficientes Chromebooks para dar a prestar una adicional.
SENIORS: Estudiantes de último año
PREGUNTAS SOBRE EL PROYECTO DE GRADUACIÓN (SENIORS): Si tienes preguntas sobre tu
Proyecto Sénior, comunícate con tu profesor de inglés. Kelsey Langel, coordinadora del Proyecto Senior
no estará disponible hasta enero por motivos personales. Los profesores de inglés del doceavo año
podrán responder preguntas.
Los estudiantes del último año están haciendo un gran trabajo hacia sus proyectos durante la clase y
muchos fuera de la clase. Todos llegarán a la línea de meta.
Como recordatorio, en nuestro sitio web @ www.numiners.com tenemos una hoja de verificación para
el proyecto de graduación en la pestaña de información. Proyectos Senior

SENIORS: Todavía necesitas un retrato del anuario? Regístrese AQUÍ para reservar una cita en el
evento emergente de retratos para Seniors (conocido en inglés como Senior Portrait Pop-Up event)
aquí en el plantel el 30 de noviembre y el 1 de diciembre. Fotógrafos profesionales locales tomarán
fotos y las enviarán para que los estudiantes de último año puedan lucir lo mejor posible en el anuario
de NU 2022. Se aceptarán donaciones de $5 a NUHS Student Media (Medios de comunicación
estudiantiles de NUHS). ¡Espacios limitados disponibles!
Si ya tienes un retrato Senior de alta resolución que te gustaría ver en el anuario del 2022, asegúrate
de revisar las pautas de presentación y las especificaciones técnicas para asegurarte de que tu imagen

esté lista y cargada antes de la fecha límite del 4 de DICIEMBRE. Las pautas y la información de
envío están vinculadas aquí y también en el sitio web de la escuela.

Encuesta - Niños Saludables:
Ya está abierta la Encuesta para Padres de California Niños Saludables (conocida por sus siglas en inglés como
CHKS) y cierra el martes 7 de diciembre. La encuesta para padres se puede encontrar en la pestaña de
Información en numiners.com. Para obtener más información y los informes de años anteriores, visite la
Página web del Distrito. El sitio web del Distrito también tiene el documento completo de la encuesta para el
propósito de revisión. Los estudiantes de 9º y 11º grado pronto tomarán la encuesta en clase.
ÁRBOL DEL ÁNGEL DEL EJERCITO DE SALVACION (Salvation Army): Asistencia Navideña
Si una familia necesita juguetes esta Navidad, pueden solicitarlos en línea en: www.saangeltree.org
● La inscripción está abierta hasta el 10 de diciembre, pero el espacio es LIMITADO.
● Documentos que deberá cargar junto con su aplicación:
○ Identificación
○ Comprobante de residencia del condado de Nevada
○ Certificado de nacimiento de cada niño
● Recuerde tener una lista de deseos para cada niño!
ATLETISMO:
Calendario de atletismo de NUHS
Registro para Deportes: Asegúrese de inscribir a su estudiante para que participe en deportes ahora y
en el futuro. Esta inscripción debe completarse cada año.
RECORDATORIOS:
ESTUDIANTES CON PERÍODOS ABIERTOS:
Los estudiantes con “períodos abiertos” deben dejar la escuela al final de su última clase en el plantel. Los
estudiantes con "períodos abiertos" son estudiantes de onceavo y doceavo año que han cumplido con sus
requisitos de crédito y están en camino de graduarse o, en algunos casos, estos estudiantes están trabajando
en cursos universitarios o asistiendo a clases en otra escuela. En la mayoría de los casos, los estudiantes se
han ganado este tiempo para ir a trabajar o irse a casa. Por esta razón, deberían dejar el plantel para eliminar
las interrupciones a otros estudiantes que siguen en clases.
Si por alguna razón tienen que esperar hasta el final del día, deben hacer una de las siguientes cosas:
● Registrarse en la biblioteca y trabajar en las tareas en silencio y con respeto hasta el final del día.
● Sentarse en las mesas ubicadas a los lados de los escalones del frente de la escuela para esperar el
transporte o el final del día.
Los estudiantes con “períodos abiertos” no deben asistir a clases a las que no están asignados, deambular por
el plantel o interrumpir el entorno de aprendizaje en el plantel de ninguna manera.
POLÍTICA DE MASCARILLA DE NU: Nevada Union ha seguido la Política de mascarillas que se encuentra
en nuestra Página (español). Este folleto de política incluye acciones disciplinarias.

PLANTEL CERRADO: Como un recordatorio para todos, Nevada Union High School, así como todos los
planteles del distrito, tienen una política de PLANTEL CERRADO. Esto significa que los estudiantes no deben
salir durante el día escolar sin el permiso de los padres y sin supervisión. Los supervisores del plantel estarán
monitoreando los estacionamientos y regresando a los estudiantes que no tengan un período abierto o una
nota para salir de la escuela.
Durante el día escolar:
● Los estacionamientos están prohibidos durante el día escolar. Los estudiantes no deben estar
en los estacionamientos o en sus vehículos durante el horario escolar, incluso durante el almuerzo. Si
olvidaron un artículo que necesitan, primero deben obtener una nota de la oficina otorgando permiso.
● Los estacionamientos de la Iglesia están fuera de los límites
● Los senderos a Sierra College y Briar Patch están fuera de los límites.
Por favor, permanezcan en el plantel el horario completo y eviten medidas disciplinarias.
Un plantel cerrado también significa que no se permiten las entregas. Esto incluye Door Dash y otras entregas
de alimentos.
FUERA DE LÍMITES DURANTE EL ALMUERZO: El estadio de fútbol está fuera de límites durante el
almuerzo. Por razones de seguridad cerramos el estadio de fútbol durante el almuerzo.
EVENTOS EN EL FUTURO:
CAMBIO DE CALENDARIO: El 26 de enero de 2022 ya no será un día mínimo. El 10 de febrero ahora será el
día mínimo, ya que damos la bienvenida a todos los estudiantes de octavo grado de las escuelas secundarias
locales para que visiten nuestro plantel para nuestro evento Invitación al Futuro Minero. Este evento está
coordinado entre NU y las escuelas secundarias. Nuestro distrito escolar está proporcionando transporte en
autobús para las escuelas intermedias. Si tiene estudiantes de octavo grado que ingresan el próximo año, esté
atento a más información de la escuela intermedia de su estudiante.
También el 10 de febrero de 2022, todos los padres / tutores y los estudiantes que ingresan del octavo grado
están invitados al Preestreno de NU para el año escolar 2022-2023.
Noche de Preestreno de NU: 5:30 - 7:00 PM
Tendremos presentaciones de los estudiantes de artes escénicas, así como una feria de mesas para ver los
deportes, actividades, cursos, clubes y muchas otras ofertas en NU. Por favor marque sus calendarios si tiene
estudiantes de octavo grado que quisieran ver NU para el próximo año escolar. Las inscripciones y las opciones
de cursos comenzarán en enero / febrero para el siguiente año escolar. Publicaremos la información en nuestro
sitio web durante la próxima semana. Pronto se publicará un nuevo calendario en nuestra página.
¡VAMOS ... ... MINEROS!
Kelly Rhoden, Directora
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