Semana # 12 - 8 al 12 de noviembre, 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.
CAMBIO DE HORARIO: Retrocedan los relojes:
Sólo un recordatorio de que el horario de verano TERMINA el domingo 7 de noviembre de 2021. No olviden retrasar sus
relojes una hora.

CAMBIO DE CALENDARIO PARA ESTA SEMANA: Debido al cierre de la escuela por causa de la
interrupción de la energía eléctrica el lunes 25 de octubre de 2021, la escuela estará en sesión el viernes 12
de noviembre de 2021. Por favor, ajuste su calendario.
AJUSTE DEL HORARIO DE CLASES PARA ESTA SEMANA: Ahora que estaremos en la escuela el viernes
12 de noviembre de 2021, hemos pasado de una semana de 3 días a una de 4 días. Para acomodar nuestras
clases igualmente hemos ajustado el horario de clases a lo siguiente:
Horario de clases del 8 al 12 de noviembre (semana del Día de los Veteranos):
Lunes:
Día de horario impar (8:30-3:30 - NO es un comienzo tardío, No hay colaboración)
Los estudiantes tendrán su clase de asesoramiento.
Martes:
Horario par (2ª, 4ª, 6ª y 8ª clase) con Flex
Miercoles
Horario inpar (1ª, 3ª, 5ª y 7ª clase) con Flex
Jueves:
NO HAY CLASES - Día de los Veteranos
Viernes:
Horario par (2ª, 4ª, 6ª y 8ª clase) con Flex

Reunión del Club de Padres de NU
Fecha: Nov 8, 2021 07:00 PM Pacific Time
Reunión de Zoom
https://us02web.zoom.us/j/85673187904?pwd=amVXMjV1S081TG11WXhTY0lGelRDZz09
Meeting ID: 856 7318 7904
Passcode: 739422
REUNIÓN DEL COMITÉ DE DISTRITO:
Miércoles,10 de Noviembre , 2021
6-8PM via Zoom
Por favor visite la Página de web del distrito para el enlace de zoom y la agenda

El Consejo Ejecutivo se complace en anunciar el regreso del CONGRESO DE ESTUDIANTES.
Para algunos de ustedes que no lo saben, el Congreso Estudiantil actúa como un enlace entre el cuerpo
estudiantil y el Consejo Ejecutivo. Es una gran manera de que el Consejo escuche las ideas y preocupaciones
del Cuerpo Estudiantil ASB. Este año, un estudiante será seleccionado de cada clase asesora.
Asesores, por favor, reserven tiempo el lunes para discutir y elegir un representante de su período de
Asesoramiento para el Congreso de Estudiantes y llenar este documento de Google para enviar el
nombre del estudiante para que el Consejo pueda enviarle más información.
Por favor, envíe un correo electrónico a la vicepresidenta de ASB, Aneka Torgrimson, o al director de
actividades, Pete Totoonchie, si tiene alguna pregunta o duda.
TUTORÍA DESPUÉS DE CLASES:
La tutoría académica para estudiantes aprendiendo inglés como segundo idioma (EL/RFEP) está disponible
de lunes a viernes de 3:40 a 4:40 en J102. La tutoría es útil con Matemáticas, Inglés, Historia y Ciencias.
Después de la clases en la biblioteca para todos los estudiantes: 3:40 - 4:40
Maestro

Lunes

D. Fairchild
K. Molitor
J. Stroeve

Martes

Miercoles

Inglés

Inglés

Jueves

Viernes
Inglés

Matematicas
Matemáticas
ciencias

Matemáticas
ciencias

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
PLANTEL CERRADO: Como un recordatorio para todos, Nevada Union High School, así como todos los
planteles del distrito tienen una póliza de PLANTELES CERRADOS. Lo que significa que los estudiantes no
deben salir durante el día escolar sin el permiso de los padres y sin supervisión. Los supervisores de los
planteles estarán monitoreando los estacionamientos y regresando a los estudiantes que no tengan un
periodo abierto o una nota para salir de la escuela
Durante el día escolar:
● No se permite el acceso a los estacionamientos

● Los estacionamientos de la Iglesia están fuera de los límites
● Los senderos de Sierra College y Briar Patch están fuera de los límites
Por favor, permanezcan en el plantel todo el día y eviten medidas disciplinarias.
El plantel cerrado también significa que no se permiten las entregas. Esto incluye Door Dash y otras entregas
de alimentos.
DESTRUCCIÓN DE SILLAS: Atención a uno de los últimos actos de destrucción de la propiedad que
estamos viendo en NU y en muchas escuelas de nuestra comunidad, según lo informado por otras escuelas
preparatorias y secundarias. Los estudiantes están utilizando los cables de los audífonos para cortar el
plástico de las sillas. Esto toma un poco de tiempo para lograr, pero están logrando la tarea. Tenemos
múltiples sillas que tienen asientos y respaldos que han sido cortados por la mitad. El personal continuará
vigilando sus aulas y pidiendo a los alumnos que guarden los teléfonos y los audífonos durante el tiempo de
clase.
RECORDATORIOS:
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)Todo lo que no se recoja para el día de Acción de Gracias será donado.
ENCUESTA SOBRE NIÑOS SALUDABLES
La Encuesta para Padres de California Niños Saludables (CHKS) está abierta ahora y se cierra el martes 7 de
diciembre. La encuesta para padres o tutores se puede encontrar en la pestaña de información de
numiners.com. Para más información y los informes de años anteriores, consulte la Página del Distrito. El sitio
del Distrito también tiene el documento completo de la encuesta para que pueda ser revisado. Los alumnos de
9º y 11º grado realizarán la encuesta en clase próximamente.
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.
PRUEBAS DE COVID : Por favor consulten la página web para más información
EVENTOS FUTUROS:
ACTUACIONES DE DANZA EN OTOÑO
Viernes 19 de noviembre a las 7pm
Sábado 20 de noviembre a las 2pm y 7pm
En el teatro Don Baggett
Boletos de 15 dólares, asientos reservados
Para los boletos y más información: https://www.nevadauniondance.com/tickets/
DÍA DE ACCIÓN DE GRACIAS: No hay clases del 24 al 26 de noviembre de 2021, debido a la festividad de
Acción de Gracias.

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

