Semana # 16 - 6 de diciembre de 2021 - 10 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 Boletín Diario para obtener información diaria específica de los
estudiantes. También puede registrarse para que estos lleguen directamente a su correo electrónico!
HORARIO esta semana: Horario Regular 4x8
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.
BOLETAS DE CALIFICACIONES DE PROGRESO PROVISIONALES #3: En las boletas de calificaciones de
progreso provisionales #3 es la última vez que se revisan las calificaciones antes de las finales en enero para
que los estudiantes y los padres estén informados sobre el progreso de los estudiantes. Por favor asegúrese de
comunicarse con los maestros si tiene alguna pregunta o inquietud. El trabajo hasta la fecha del 3 de
diciembre se incluirá en este período de calificaciones. Las calificaciones de esta boleta serán publicadas y
visibles para los estudiantes y padres antes del 10 de diciembre de 2021.
CONSEJO DEL SITIO DE NU: Jueves, 9 de diciembre de 2021 en el salón J204 de 4:00 a 5:30 PM. Cualquier
persona interesada es bienvenida a asistir a nuestra reunión del Consejo del Sitio.
ÁRBOL DE ÁNGEL DEL EJÉRCITO DE SALVACIÓN (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!

La Biblioteca Comunitaria del Condado de Nevada se complace en presentar el Desafío de lectura de
invierno. El programa se inicia esta semana y va hasta el 14 de enero. El desafío es para todas las
edades e incluye un sorteo para tener la oportunidad de ganar grandes premios. Aquí está el enlace al sitio
web de la biblioteca para obtener más información y detalles sobre cómo registrarse:
www.mynevadacounty.com/3351/Winter-Reading.
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.
EVENTOS EN EL FUTURO:
VACACIONES DE INVIERNO: No hay clases - 20 de diciembre - 31 de diciembre de 2021. La escuela se
reanudará el 3 de enero de 2021.
FINALES: Las finales del semestre 1 se llevarán a cabo la semana del 18 de enero de 2021.
SEMESTRE 2: Comienza el 24 de enero de 2021
¡VAMOS ... ... MINEROS!
Kelly Rhoden, Directora
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