Semana #31: del 4 al 8 de abril del 2022
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 de "NU News: Medios de comunicación" y seleccione
"Mensajes semanales de la directora". Vean el Boletín Diario para obtener información diaria específica de los
estudiantes. También pueden suscribirse para que estos lleguen directamente a su correo electrónico!
Esta semana estamos en un horario regular de 4x8.
El lunes es un día de colaboración entre los maestros y las clases comienzan a las 9:39 a. m.
STEAM EXPO 2022: anuncia a los ganadores (haga clic en el enlace para ver el volante)
¡LOS MEJORES DE NEVADA UNION!
● AUSTIN METZGER, Senior, ocupó el 1er lugar en la exhibición y competencia general de STEAM Arts
2022
● OWEN MESSER, Senior, ocupó el 3er lugar en la exhibición y competencia general de STEAM Arts
2022
CONCURSO CIRCE DE ESCRITURA:
Estudiantes de Nevada Union obtuvieron el 1er y 2º lugar en el concurso Circe de escritura a través de la
Biblioteca del Condado de Nevada!
Los ganadores de NU del concurso de escritura son:
● Primer lugar: Avary George (NU, 2023)- Lo Hermoso de los Humanos
● Segundo lugar: Sage Wang (NU, 2025)-Historia sin título
Las menciones honoríficas de NU son:
● Michelle Moen (NU, 2024 )- La Inevitabilidad del fin del Infinito
● Theodore Van Vacas Gagnon (NU, 2023)- La estrella del Bandido
PRUEBAS CAASPP (Evaluación del rendimiento y progreso de los estudiantes de CA): las
recuperaciones se llevarán a cabo en el salon J204 del 5 al 8 de abril del 2022
Vean la información en nuestro sitio web bajo Pruebas y Responsabilidad: CAASPP
Los estudiantes recibirán una hoja de llamada para reportarse al salón J204 para completar cualquier examen
faltante o incompleto.
REUNIÓN DE LA JUNTA: Miércoles, 6 de abril del 2022

6:00 - 9:00pm

NU

Salón J204

CALIFICACIONES DEL 3er TRIMESTRE:
Las calificaciones se emitirán antes del viernes 8 de abril para las calificaciones del 3er trimestre. Revise las
calificaciones con su estudiante a medida que avanzamos en el tramo final del año escolar y las calificaciones
finales del semestre.
Estas calificaciones se utilizarán para la elegibilidad atlética. (ver Atletismo).
ATLETISMO: Calendario de atletismo de NUHS
¡Atención atletas de primavera! (y sus padres/tutores)
La elegibilidad académica se acerca al final del tercer trimestre el viernes 1º de abril. Los
maestros deben finalizar las calificaciones a más tardar el miércoles 6 de abril. Los informes de
elegibilidad se realizarán el viernes 8 de abril por el Departamento de Atletismo.
A cualquier estudiante-atleta que no haya obtenido el GPA mínimo de 2.0 para el trimestre o tenga más
de una F se le pedirá que deje sus respectivos equipos para concentrarse en sus estudios. Tome
medidas ahora para asegurarse de que está cumpliendo con sus responsabilidades académicas.
ANUARIOS: ¡Reserve su copia con descuento ahora antes de que se agoten! Visita YearbookOrderCenter.com
y preparate para las firmas de amigos y recuerdos para siempre de este año escolar. Sube tus imágenes
utilizables a YearbookOrderCenter.com e incluye información, y estarás en la lista de personas que recibirán un
regalo exclusivo en la distribución del anuario. No tienes que comprar un libro para tener tus fotos DENTRO del
libro... aunque sabemos que quieres uno. ¡Envíanos tu foto lo antes posible y súmate a la lista!
INSCRIPCIÓN A CLASES DE SIERRA COLLEGE:
Estimados estudiantes del último año,
¡La inscripción a las Clase de Sierra se acerca rápidamente! La inscripción para las clases se abrirá en abril,
pero a menos que haya completado todos los pasos: terminar la solicitud de SC, completar el CAP
(evaluación de carrera) y reunirse con un consejero de transición para elegir las clases (Cindy Henry Grimm),
tendrá un ESPERA y no podrá inscribirse en las clases. Completa esta breve encuesta sobre tus planes
después de la graduación. Si proporcionas tu información de contacto en la encuesta, un representante de
Sierra College se comunicará contigo con información sobre cómo aplicar para Sierra College. Responde a
esta encuesta si aún NO has solicitado ingreso a Sierra College.

https://forms.office.com/r/VTcwadcbf1
ACTUALIZACIONES DE COVID: Actualizaciones de las reglas del usp de cubrebocas.
Las pruebas en el gimnasio de luchas ahora son de 7:30 am a 8:30 am los lunes y jueves.
Por favor vean el sitio web del Distrito para obtener información relacionada con COVID.

RECORDATORIOS:
ENTREGAS DE ALIMENTOS AL PLANTEL: NO SE PERMITE ENTREGA DE ALIMENTOS EN EL
PLANTEL o CUALQUIER OTRO SERVICIO DE ENTREGA DE ALIMENTOS AL PLANTEL que no sea por

un padre / tutor. Estamos teniendo una gran cantidad de estudiantes (y posiblemente padres) que piden
comida para ser entregada en el plantel. Nevada Union es un plantel cerrado y por razones de seguridad no
se permite la entrega de alimentos del exterior. Por favor, hable con su estudiante para que se dé cuenta de
esto. Confiscaremos la entrega.
Si entrega el almuerzo a su estudiante, deberá comunicarse con ellos para que lo levanten en la oficina
principal durante el período del almuerzo. Todas las entregas se descartan al final del día escolar.
PLANTEL CERRADO: Este es un recordatorio para todos que NU es un plantel cerrado. Eso significa que los
estudiantes no pueden salir del plantel durante el horario escolar, lo que incluye viajes a su vehículo durante el
horario escolar. Sea responsable y tome todo lo que necesita para el día cuando salga de su automóvil por la
mañana.
DESAYUNO Y ALMUERZO están disponibles de forma GRATUITA en la cafetería todos los días. Desayuno
8:00 - 8:20 AM. Recuerde tirar su basura para que nuestro plantel se vea bien.
Evite una multa:
ESTACIONAMIENTOS FUERA DE LÍMITES DURANTE EL HORARIO ESCOLAR:
Los supervisores del plantel estarán monitoreando los estacionamientos y darán vuelta a los estudiantes que
no tengan un período abierto o una nota para salir de la escuela durante el día escolar:
● Los estacionamientos están prohibidos
● Los estacionamientos de la Iglesia están prohibidos
● Los senderos a Sierra College y Briar Patch también están prohibidos
Permanezca en el plantel durante y entre cada clase y fuera de los estacionamientos para evitar medidas
disciplinarias. Si hay infracciones repetidas, se revocarán los privilegios de estacionamiento.
ESTACIONAMIENTO DETRÁS DEL GIMNASIO DE LUCHAS ES PARA ATLETAS DE PRIMAVERA : En
la primavera, muchos de nuestros estudiantes de segundo año comienzan a recibir su licencia de conducir.
Esto a veces crea problemas de estacionamiento debido al estacionamiento limitado con los nuevos
conductores en el plantel. Para ayudar, permitiremos que los atletas de primavera se estacionen en el
estacionamiento inferior detrás del gimnasio de luchas y frente a las canchas de tenis. Hable con
un supervisor del plantel para obtener un pase de estacionamiento si esta opción funciona para
ti.
● Los atletas de béisbol, sóftbol, atletismo, natación/buceo, voleibol masculino, golf o tenis
● Deben seguir todas las reglas de la escuela con respecto al estacionamiento y la conducción en el
plantel
● Permitimos a los atletas de primavera porque tienden a estacionar sus autos y quedarse por la tarde.
DISCRIMINACIÓN Y ACOSO: Hemos visto un problema continuo y un aumento en el discurso de odio, los
comentarios raciales, el acoso y la falta de respeto de algunos estudiantes en el plantel hacia sus compañeros
y el personal. Queremos recordarles a todos que estos actos no son aceptables en nuestro plantel ni en ningún
otro lugar. Hay consecuencias por sus acciones, pero lo que es más importante, esta no es la cultura social que
queremos para ninguno de nuestros estudiantes, personal o comunidad. Por favor, sé amable y respetuoso con
todos los que te rodean. Aqui esta una copia de nuestras Consecuencias de discriminación y acoso que se
puede ver en nuestro sitio web.
FECHAS FUTURAS Y OPORTUNIDADES:
VACACIONES DE PRIMAVERA - NO HAY CLASES:
del 11 al 15 de abril deL 2022

Hay muchos eventos que comienzan a suceder esta primavera y verano que se publican en las vitrinas en el
pasillo fuera de Servicios Estudiantiles. Los estudiantes deben consultar el tablón de anuncios con frecuencia.
Pronto también tendremos un monitor en Servicios Estudiantiles que muestra los próximos eventos.
GRASS VALLEY CHARTER ESTÁ RECLUTANDO LÍDERES DE CABINA DEL PROGRAMA DE ESCUELA
DE CIENCIAS AL AIRE LIBRE DE MENDOCINO: LAS SOLICITUDES VENCEN HOY , 1º DE ABRIL
31 de mayo - 3 de junio del 2022
Folleto e información
Solicitud de líder de cabina
HABLEMOS DE RAZA: AFIRMANDO Y FOMENTANDO LA IDENTIDAD RACIAL EN LOS NIÑOS:
Anfitrión: Stanford Sierra Youth & Families / Superintendente de escuelas del condado de Nevada
Fecha: viernes 8 de abril del 2022
Hora: 12:30-2:30 p. m.
Dónde: Vía Zoom (ver enlace en el volante para la información de inicio de sesión)
EVENTO BEAR YUBA LAND TRUST (haga clic en el enlace para ver el folleto)
Fecha: 9 de abril del 2022
Hora: 9:30 a. m. a 1:30 p. m.
● Búsqueda de tesoro
● Actividades al aire libre
● Diario de naturaleza
● Una rifa
RAISE THEM UP! Organizado por Foster Youth Services & Child Welfare Services
Quién: Este evento es para padres de crianza actuales y anteriores, familias Kincare (aquellas que crían
parientes), familias adoptivas, jóvenes de crianza actuales y anteriores, y cualquier persona interesada en
convertirse en padre de crianza. Este es un evento de colaboración comunitaria y una excelente manera para
que las familias aprendan sobre los recursos disponibles para ellos y para aquellos interesados en convertirse
en padres de crianza para ver el sistema de apoyo que ofrecemos a nuestras familias, así como conectarse
con todas las diferentes agencias locales de familias de crianza. .
Fecha: sábado, 14 de mayo del 2022
Hora: 10 a.m. - 2 p. m.
Dónde: Twin Cities Church, 11726 Rough & Ready Hwy, Grass Valley
¡NOCHES DE FAMILIA DE EDUCACIÓN INDIGENA DEL CONDADO DE NEVADA!
Fecha: 19 de mayo del 2022
Hora: 6:00 p. m. - 7:30 p. m.
Donde: Burton Preserve Foxwalkers
Actividades: Disfrute de la narración de cuentos, tambores, baile, películas, manualidades y comida casera.
“EXPLORANDO CARRERAS DE SALUD - INSTITUTO DE VERANO”
Quién: Para los estudiantes del condado de Nevada que se inscribirán en los grados 9 a 12 para el año escolar
2022-2023.
Cuándo: del 14 al 17 de junio del 2022

Qué: Explorar varias oportunidades de carreras de salud en el entorno de salud clínico y comunitario. Visualice
su futuro como proveedor de atención médica y aprenda la prescripción para un camino de atención médica y
los requisitos académicos necesarios para tener éxito.
Para obtener más información o solicitar una solicitud en línea:
https://nevco.org/exploring-health-careers/

¡Que todos tengan una excelente semana!
¡VAMOS….MINEROS!
Kelly Rhoden, directora
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530-273-4431 ext. 2004
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