Semana #3 - 30 de Agosto al 3 de septiembre, 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”.

HORARIO DE LAS CLASES ESTA SEMANA
Lunes, 23 de agosto de 2021 Horario del Día de Colaboración El primer período comienza a las 9:39 am
● Estamos en un horario de inicio tardío. La escuela comienza a las 9:39 am para los
estudiantes.
● Hoy seguiremos el horario del día impar.
● La escuela sale a las 3:30 pm el lunes.
Por favor, asegúrese de ver el horario actual de clases en la pestaña de información de los horarios de las
clases.. Esto se mantendrá actualizado.
AUTOBUSES: Por favor, recuerde que el lunes, 30 de agosto - la escuela comienza a las 9:39 am por lo que
los autobuses estarán funcionando un poco más tarde. Vea el Horario de autobuses aqui
● Hay escasez de conductores de autobús en muchos distritos. Durham está contratando - si usted
conoce a alguien que le gustaría conducir un autobús dígale que aplique - vea el cartel en la parte
delantera de la escuela.
FILAS PARA RECOGER A LOS ESTUDIANTES DESPUÉS DE LA ESCUELA: Por favor, manténgase en el
carril de la izquierda al entrar en la escuela. Tenemos coches tratando de salir, así como las entregas que se
realizan por lo que el carril de la derecha tiene que estar libre de tráfico. Los coches pueden entrar en la zona
de recogida de los estudiantes cerca del Gimnasio Oeste para ayudar a aliviar algunos de los
congestionamientos de tráfico. Por favor, estaciónese cerca de la acera para que los autos puedan pasar
mientras están en el área de espera. No estacione su auto en ningún espacio que no sea un espacio de
estacionamiento designado.
ALMUERZO: También queremos recordar a todos que el almuerzo está disponible en la cafetería durante la
hora del almuerzo. También hay dos lugares de comida más pequeños en el plantel: Fuera de la cafetería y al
final del ala E. Por favor, recuerden tirar la basura en su lugar para mantener nuestro plantel en buen estado.
● Trabajaremos el distanciamiento social en la cafetería.
● Estudiantes por favor sean pacientes y respetuosos con los que les rodean y practiquen el
distanciamiento social
Como recordatorio, no se permite a los estudiantes pedir servicio de entrega de comida a domicilio o cualquier
otro servicio de entrega en cualquier momento del día. Somos un plantel cerrado y las entregas de pizza y
similares no están permitidas. Por favor, asegúrese de traer su almuerzo o recogerlo en la cafetería.

BANCO DE ALIMENTOS: En asociación con United Way y Interfaith Food Ministry, continuamos con la
despensa de alimentos en el plantel de NU para ayudar a conectar a las familias con los alimentos. Debido
a los protocolos de seguridad, tenemos bolsas de comida pre-empacadas disponibles. Usted puede escoger
de nuestros estantes. La despensa de alimentos se encuentra en el plantel de NU en G-5 y está abierta los
jueves de 3:30 a 4:30. Por favor, envíe un correo electrónico a June Gilfillan a jgilfillan@njuhsd.com si desea
establecer una hora diferente para venir a recoger la comida si es necesario.
PERMISO DE ESTACIONAMIENTOS pueden ser recogidos de los Supervisores del Plantel antes de clases,
en el almuerzo, o después de clases. El requisito de calcomanías para el estacionamiento se hará efectivo a
partir del 20 de septiembre de 2021
ESTUDIANTES CON PERIODOS ABIERTOS: Si tienes un período abierto se supone que debes estar fuera
del plantel. La expectativa es que los estudiantes con un período abierto participen en el período 9, Advisory y
todos los períodos Flex. La asistencia se toma en ambos.
CAMBIOS DE HORARIO: Los cambios de horario se han completado, a menos que todavía esté trabajando
con su consejero en relación con una solicitud hecha anteriormente.
COVID-19 PROTOCOLOS:
Todos los estudiantes y el personal deberán usar un cubrebocas dentro de la escuela en todo momento.
Pedimos a cualquier estudiante o miembro del personal que experimente algún síntoma que se quede en
casa.Por favor, llame a la oficina de asistencia para informar de su ausencia.
EXPECTATIVAS EN EL PLANTEL de acuerdo con los protocolos COVID-19 para nuestro distrito según las
indicaciones del Departamento de Salud Pública de California y la Salud Pública del Condado de Nevada.
●

●
●

Todos los estudiantes, el personal y los visitantes del plantel están obligados a usar un cubrebocas
en interiores en todo momento. No hay excepciones.
○ El personal tendrá cubrebocas disponibles para todos los estudiantes y visitantes
Si tiene síntomas o se sabe que ha estado expuesto, póngase en contacto con el personal médico
de nuestro distrito a través de la siguiente dirección de correo electrónico- covidreporting@njuhsd.com.
Salvo que se indique lo contrario, los demás protocolos del COVID siguen vigentes.

SISTEMA DE INFORMACIÓN STUDENTVUE / PARENTVUE:
Si tiene problemas para ingresar, envíe un correo electrónico al Servicio de Asistencia helpdesk@njuhsd.com
o llame al 530-272-9998. Los inicios de sesión serán los mismos para Schoology y ParentVue/StudentVue.
NOCHE DE REGRESO A LA ESCUELA: Cancelado
Debido al impacto que el incendio de Bennett trajo a muchos de nuestros estudiantes, personal y familias,
tuvimos que cancelar la Noche de Regreso a la Escuela, el miércoles 25 de agosto de 2021. No vamos a
reprogramar este evento en este momento. Los maestros tienen su currículo, información de contacto y más
localizado en su página de Schoology para que usted lo vea. Si tiene problemas para acceder a Schoology,
por favor, póngase en contacto con el servicio de asistencia en helpdesk@njuhsd.com o llame 530-272-9998.
NOMBRAMIENTOS PARA EL CONSEJO ESCOLAR:
Gracias a Tara Crim y a Faith Menig
El calendario de reuniones está en el sitio web.
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 Deportivo de NUHSD
Registro Para Deportes: Asegúrese de inscribir a su estudiante para que participe en deportes ahora y
en el futuro. Esta inscripción debe completarse anualmente.

RECORDATORIO PARA EL FUTURO:
NO HAY CLASES: El lunes 6 de septiembre de 2021, la escuela permanecerá cerrada para celebrar el Día
del Trabajo. La escuela se reanudará el martes, 7 de septiembre de 2021.
Gracias por todo su apoyo continuo mientras navegamos por las restricciones de COVID en un intento de
mantener a nuestros estudiantes, personal y comunidad seguros. Vamos a seguir para notificar a las familias
de las actualizaciones y cambios a lo largo del camino.

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

