Semana # 10 - 25 al 29 de octubre, 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 te llegue directamente a tu correo electrónico.
Esta semana vamos a tener el horario regular de 4x8:
ALIMENTOS: Los estudiantes deben mostrar su identificación de estudiante para recibir alimentos. También
pueden tomar una foto de su tarjeta de identificación para mostrarla. Cada estudiante tiene un número de
identificación que puede ingresar en el teclado si no tiene su tarjeta. La razón por la que se requieren las
tarjetas de identificación es que algunos estudiantes están tomando más de un almuerzo "gratis".
● Si su estudiante necesita una tarjeta de identificación, por favor dígale que pase por la tienda de
estudiantes antes de la escuela, en el almuerzo o justo después de la escuela. Las tarjetas de
reemplazo cuestan $5.00.
BAÑOS: Hay 10 baños abiertos para los estudiantes en todo el plantel. Cada uno de estos baños tiene
múltiples compartimientos. El comportamiento en los baños ha mejorado significativamente. Todavía hay
problemas menores durante las semanas, pero la madurez de los estudiantes ha mejorado.
Preocupación continua:
● Los alumnos deben utilizar los cubículos del baño de uno en uno.
● Los estudiantes de preparatoria deben ser respetuosos con todos los estudiantes del plantel: Por favor,
entra, usa el baño, lávate y sal del baño.
● Cada vez que haya más de un estudiante en un cubículo del baño a la vez, todos los estudiantes en el
cubículo serán revisados por la administración debido a la creciente preocupación por la actividad
ilegal en los cubículos. Les pido a los padres que dialoguen de nuevo con su estudiante. Este es un
comportamiento inaceptable para cualquier estudiante de preparatoria que asiste a Nevada Union.
OBJETOS PERDIDOS: Los artículos se pueden recoger y dejar en la Tienda del Estudiante, ahora situada en
la parte delantera de la escuela. Tenemos botellas de agua, ropa, mantas y zapatos (zapatillas con estampado
de flores) procedentes de la noche de películas e incluso un Apple Watch (traiga el cargador, introduzca el
código, etc. para reclamarlo).
PRUEBAS DE COVID : Por favor consulten la página web para mas información.
ATLETISMO:

Debido a lo que parecen ser los protocolos y guías siempre cambiantes de las agencias estatales y locales de
salud pública, así como el número de casos y/o cuarentenas y el AQI (Índice de Calidad del Aire) de nuestra
escuela y de la escuela de los oponentes, por favor, estén al tanto de los cambios diarios de nuestros eventos
deportivos. Los horarios se pueden encontrar en nuestra página web www.numiners.com en la pestaña de
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 anualmente.
EVENTOS FUTUROS:
Las calificaciones del trimestre estarán disponibles el 5 de noviembre.
Exámenes AP (Niveles avanzados) 2021-2022 - Fecha límite de inscripción 1 de noviembre de 2021
Este es el folleto informativo!

Excelente semana mineros!!
GO…...MINERS!
Kelly Rhoden, Principal
NEVADA UNION HIGH SCHOOL
530-273-4431 ext. 2004
www.numiners.com

