Semana #5 - 13 - 17 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 CLASES hoy 13 de septiembre 2021
● El lunes es un día mínimo con salida anticipada a las 12:50 para una reunión de NJUHSTA
(sindicato de maestros).
● El lunes NO es un día de colaboración de inicio tardío. La escuela tiene un horario de 8:30 a 12:50.
● El primer período comienza a las 8:30 AM.
● Revise los horarios de su parada de autobús. Transporte en Autobús
● De martes a viernes sigue el horario de las clases pares e impares en el horario de 4x8
Por favor lean las actualizaciones al horario de clases, bajo la pestana "Horario de Campanas".
Esto se mantendrá actualizado. También puede consultar la página Web www.numiners.com para ver los
horarios de las campanadas diarias en el calendario.

CALENDARIO ESCOLAR: El calendario escolar ha sido actualizado para el año escolar. Por favor, utilice los
horarios de las campanas junto con el calendario escolar. Deseche el calendario que se envió por correo este
verano. Tenemos copias impresas revisadas disponibles en la oficina principal.
Reunión de NUPC (Club de Padres de Nevada Union):
Lunes, 13 de septiembre de 2021
Biblioteca de NU de 6:00-7:00 pm
Todos los padres y el personal están invitados a asistir a las reuniones del NUPC. Este es un gran grupo de
padres activos que apoyan no sólo a los estudiantes de NU, sino que también planean varios eventos de
apreciación del personal a lo largo del año. Venga a conocer a nuestros promotores y a los nuevos miembros
de la Mesa Directiva de NUPC.
RETOMA DE FOTOGRAFIAS: Lunes, 13 de septiembre de 2021
● Gimnasio 8:30 - 1:00 PM
● Las credenciales se imprimirán y estarán disponibles para los estudiantes que aún no las hayan
recibido
● Por favor, compre las fotos sólo en: http://mylifetouch.com/ Use el Código: EVTPBBBQS
AUTOBUSES: Los estudiantes necesitan tener su credencial de estudiante con ellos para mostrar al
conductor del autobús como su boleto para viajar. Consulte el Horario de Paradas del Autobus
● El lunes 13 de septiembre es el día de retoma de fotos en el Gimnasio Oeste de 8:30am - 1PM. Si
su estudiante no tiene una credencial de estudiante, este es el último día para obtenerla. Las
credenciales de estudiante son requeridas para todos los estudiantes. Las credenciales de
identificación serán requeridas a partir de la semana del 20 de septiembre.
COMITÉ DE NU: La reunión ha sido reprogramada para el jueves 16 de septiembre a las 4:00-5:30PM
en J204
Damos la bienvenida a nuestros nuevos miembros de la junta directiva e invitamos a todos a asistir a la
reunión.
Por favor lea esta página de información para ver el calendario y temas a tratar.
BOLETAS DE CALIFICACIONES DE PROGRESO PROVISIONALES: Las boletas de calificaciones para el
primer trimestre de la escuela se enviarán el viernes 24 de septiembre de 2021. Por favor, animen a los
estudiantes a que entreguen todas sus tareas y completen los exámenes antes del término de esta semana, el
17 de septiembre.
ENTREGA DE ALIMENTOS EN EL PLANTEL: Cualquier entrega de comida en el plantel por parte de alguien
que no sea un padre/tutor no está permitida en el plantel. Estamos teniendo una abundancia 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 y protección. No se permite la entrega de comida desde el exterior. Por favor,
hable con su estudiante para que se entere de esto.
Si usted entrega el almuerzo a su estudiante, tendrá que ponerse en contacto con él para recogerlo en la
oficina principal durante el período de almuerzo. Todas las entregas serán desechadas al final de la jornada
escolar.
DESAYUNOS Y ALMUERZOS: están disponibles en la cafetería. Desayuno 8:00 - 8:20 AM. 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 limpio.
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 El requisito de calcomanías para el estacionamiento se hará
efectivo a partir del 20 de septiembre de 2021. Estudiantes, si no han recogido su calcomanía para el
estacionamiento por favor vean a Tammy Shurte, Secretaria del Subdirector en el Centro de Servicios
Estudiantiles en el almuerzo, durante los períodos de pase o después de la escuela (no antes de la
escuela) la próxima semana.
ESTACIONAMIENTOS: POR FAVOR, POR FAVOR, POR FAVOR, reduzca la velocidad al conducir en el
plantel de NU. Hemos notado un aumento en los desvíos alrededor de los reductores de velocidad y
velocidades muy por encima de 5 millas por hora. Esto es un aviso para cualquier conductor en el plantel de
NU. Por favor, reduzca la velocidad. Los permisos de estacionamiento de los estudiantes pueden ser
suspendidos si se encuentran en violación de las reglas para obtener y mantener un pase de estacionamiento.
PLANTEL DE PUERTA CERRADA: Esto es un recordatorio para todos que NU es un plantel de puerta
cerrada. Eso significa que los estudiantes no pueden salir del plantel durante el horario escolar, lo que incluye
los viajes a su vehículo durante el horario escolar. Por favor, sean responsables y tomen todo lo que necesiten
para el día cuando salgan de su auto en la mañana.
TELÉFONOS CELULARES: Por favor vea nuestra Póliza de Uso de Aparatos Electrónicos publicada en
nuestra página web. Les pedimos a los estudiantes que apaguen sus teléfonos celulares y los guarden
durante las horas de clase. Todas las aulas son Zonas de No Teléfonos Celulares. Los teléfonos celulares
serán enviados a la oficina principal y devueltos en base a las infracciones de la Póliza de Electrónicos.
CÓDIGO DE VESTIMENTA: Por favor vea nuestro Código de Vestimenta publicado en nuestra página web.
Nuestra expectativa para el código de vestimenta es que sea apropiado como para un trabajo. Por favor,
revise el código de vestimenta con sus estudiantes..
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.

PRUEBAS DE COVID PARA EL REGRESO A LA ESCUELA MODIFICADO: Las pruebas están disponibles
para los estudiantes que han sido puestos en cuarentena debido al contacto cercano con un caso positivo si
los estudiantes y las familias quieren participar en el regreso a la escuela modificado. Esto significa que los
estudiantes se someterían a la prueba dos veces por semana, con un resultado negativo, y estarían
asintomáticos. En este caso, el estudiante puede seguir asistiendo a la escuela en persona. Los estudiantes
en el regreso modificado no pueden participar en ninguna actividad extraescolar según el CDPH.
Nevada Union High School
11761 Ridge Road
Grass Valley, CA 95945
Lunes y jueves, 7:30-9:30
●

Vestíbulo del gimnasio de lucha

Cualquier estudiante que quiera hacerse la prueba y que no tenga 18 años debe tener el permiso de
sus padres/tutores.

●
●

También hay vacunas disponibles para la primera y segunda dosis.
Si usted está interesado en las vacunas por favor avise a la oficina de las enfermeras para que
podamos asegurarnos de tenerlas disponibles para usted durante los horarios mencionados. 273-4431
ext. 2079
***Si es necesario, hay oportunidades de realizar pruebas en nuestras otras escuelas (Bear River y Silver
Springs) en otros días de la semana. Por favor, háganos saber si hay alguna razón por la que necesite hacer
la prueba en una de estas escuelas.
SENIORS: La pestaña "Actividades e información sobre los grados" de la página "Actividades" para los
alumnos de último año se actualizará regularmente con toda la información sobre los alumnos de último año
que necesite.
PROYECTOS DE GRADUACIÓN (SENIORS): A nivel de distrito Proyectos de Graduación.
Ver el correo electrónico de la Directora Kelly Rhoden con Kelsey Langel, Coordinadora del Proyecto
Senior enviado el miércoles, 1 de septiembre de 2021 y luego otra vez el jueves, 2 de septiembre de
2021 a las cuentas de correo electrónico de los estudiantes y a las cuentas de correo electrónico de
los padres de estudiantes del doceavo grado. Necesitamos tener los formularios de responsabilidad
del Proyecto Senior completados lo antes posible.
● Los Proyectos Senior son un requisito de graduación
RETRATOS: Estudiantes del 12vo grado, es el momento de conseguir su Retratos completos. Hay un
folleto en la página de Senior de nuestro sitio web con toda la información que necesitas saber para
completar tus retratos y asegurarte de que sea capturado en el libro anual.
VIAJE DE GRADUACIÓN EN DISNEY - 2-4 DE JUNIO DE 2022
¡ATENCIÓN CLASE DEL 2022! Ya está disponible la información para nuestro viaje de graduación a
Disney en junio. ¡Por favor, revisen su correo electrónico para más detalles, pero sepan que este viaje
es ÉPICO! VEA ESTE FOLLETO para obtener información sobre cómo inscribirse. Consulte a la Sra.
Langel para obtener más información (E-6) o klangel@njuhsd.com.
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.
BOLETÍN DIARIO DIGGINS: El Boletín Diario ¡está de vuelta este año! Este boletín es donde los estudiantes
y las familias pueden encontrar información y eventos diarios, desde eventos de clubes, atletismo y
actividades, pero también eventos importantes para los estudiantes que puedan estar sucediendo en nuestra
comunidad. Para inscribirse para recibir el Boletín Diario por favor vaya a nuestro sitio web
www.numiners.com , seleccione la pestaña "NU Media" y regístrese o vea el boletín
RECORDATORIOS PARA EL FUTURO:
●

NO HAY ESCUELA - DÍA DE DESARROLLO PROFESIONAL EN TODO EL CONDADO:
○ Lunes y martes, 27 y 28 de septiembre de 2021

○
○

El plantel estará cerrado de 8:00 a 3:30 PM para el desarrollo profesional del personal
No hay asistencia de estudiantes

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

