Semana # 13 - 15 al 19 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 Boletín 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
Recuerden que el lunes 15 de noviembre de 2021 es un día de colaboración. Los estudiantes comenzarán el
primer período a las 9:39 am.
Los autobuses circularán como corresponde.
ACTUACIONES DE DANZA EN OTOÑO Las funciones serán en el Teatro Don Baggett este viernes 19 de
noviembre a las 7pm y el sábado 20 de noviembre a las 2pm y 7pm. Las entradas cuestan 15 dólares y todos
los asientos están reservados. Las entradas se pueden comprar en línea en
https://www.nevadauniondance.com/tickets/ o en el vestíbulo del teatro durante los almuerzos de esta
semana. Las entradas también pueden adquirirse en el vestíbulo de 4:30 a 6:30 pm de lunes a jueves, o en la
taquilla a partir de 1 hora antes del espectáculo. La venta de entradas en persona se realizará únicamente en
efectivo o con cheque.
SENIORS: Si tienes un retrato de alta resolución que te gustaría ver en el libro anual de 2022, asegúrate de
revisar las instrucciones de envío y las especificaciones técnicas para asegurarte de que tu imagen esté lista y
cargada antes del 4 de DICIEMBRE. La información para enviar está enlazados aquí y también en el sitio
web de la escuela. ¿Todavía necesitas un retrato y no tienes un fotógrafo? Esté atento a las inscripciones de la
próxima semana para el evento de Sesión de Retratos aquí en el plantel.
ATLETISMO:
Atención atletas de la temporada de invierno y padres: El martes 16 de noviembre a las 7pm, por favor
reúnanse con el Director de Atletismo Daniel Crossen vía Zoom para la Noche de Código de Atletismo de
Invierno. Esta es una reunión obligatoria, de una hora de duración, para todos los estudiantes que planean
participar en deportes de invierno y se enfocará en las expectativas para los estudiantes-atletas del
Departamento de Atletismo a lo largo de su temporada. Si usted asistió a la Noche del Código Atlético de
otoño en agosto, no hay necesidad de asistir a esta. El evento, y la información de Zoom, está en el Calendario
de Atletismo que se encuentra en la Página de Calendarios y Horarios Deportivos de NU

Calendario deportivo
Inscripciones para Deportes: Asegúrese de inscribir a su estudiante para que participe en deportes
ahora y en el futuro. Esta inscripción debe completarse anualmente.

REUNIÓN DEL COMITÉ DE NU: Cualquier persona está invitada a asistir a nuestra reunión del Comité de
NU. Visite el sitio web para ver nuestra agenda.
Jueves, 18 de noviembre
4-5:30 pm
J204
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

Tutoría en la Biblioteca de 3:40 a 4;40 de lunes a jueves
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ESTUDIANTES QUE VA A TOMAR LA Prueba de Aptitudes para la Militar ASVAB:
Las inscripciones terminan el lunes 15 de noviembre con Tammy Shurte en la oficina de los
subdirectores
Miércoles, 17 de noviembre de 2021
El horario de entrada es de 8:15 a 8:30 en el Aula de Ciencias
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.
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:
DIA DE ACCIÓN DE GRACIAS: La escuela sólo estará en sesión el lunes y el martes de la semana de
Acción de Gracias. La escuela no estará en sesión a partir del miércoles, del 24 al 26 de noviembre de 2021,
para observar el día de Acción de Gracias.
Calendario Escolar
GO…...MINERS!
Kelly Rhoden, Principal
NEVADA UNION HIGH SCHOOL
530-273-4431 ext. 2004
www.numiners.com

