Semana #6 - 20 - 24 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
El lunes es el horario regular de los lunes 4x8 con colaboración e inicio tardío a las 9:39 am.
Los autobuses funcionarán en este horario.
El martes y el jueves es el horario impar.
El miércoles y el viernes es el horario par.

AUTOBUSES: Los estudiantes necesitan tener su credencial de identificación de estudiante con ellos para
mostrar al conductor del autobús como su boleto para viajar. Consulte el Horario de Autobuses aqui
● A partir del 20 de septiembre, se requerirá una identificación para usar el autobús.

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.
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
Los objetos perdidos pueden recuperarse y dejarse en la Tienda del Estudiante, ahora situada en la parte
delantera de la escuela. Si su estudiante ha perdido un artículo, haga que se pase por allí y que busque los
objetos perdidos.
DAÑOS A LA PROPIEDAD ESCOLAR :
Hay un aumento significativo en la destrucción diaria de los baños de los estudiantes y otros lugares en el
plantel. Los estudiantes ya tienen dificultades para encontrar baños durante el día que no hayan sido
ocupados por estudiantes desconsiderados que están fumando. Los problemas a los que nos enfrentamos
cada día en nuestros baños se están convirtiendo en una epidemia. Necesitamos que nuestros estudiantes
asuman su responsabilidad y se comporten con madurez en el plantel. Los estudiantes que estén
involucrados en la destrucción de la propiedad serán procesados y expulsados del plantel de Nevada Union.
Esto no es gracioso y le está costando a nuestra escuela tiempo y dinero para arreglar constantemente los
daños y cerrar los baños mientras se hacen las reparaciones. Nuestro personal de mantenimiento y conserjes
no tienen tiempo para juegos de los estudiantes que hacen mal uso y abuso de nuestras instalaciones.
Pedimos a los padres que tengan conversaciones con sus alumnos sobre este tema, las redes sociales y las
manías de Tik Tok.
El reto Tik Tok de la semana pasada fue: robar algo del escritorio de tu maestro y publicar el reto en
Tik Tok. Cualquier robo de bienes personales pertenecientes al personal o a los alumnos será denunciado.
Pedimos a los padres que hablen con sus alumnos sobre los problemas que crean las redes sociales y
la moda del Tik Tok.
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.

Nuestra primera campaña de donación de sangre del año es el martes 21 de
septiembre.
Cada donación salva de 1 a 3 vidas. Sé un héroe.
Para donar sangre debe tener al menos 16 años de edad (traiga un consentimiento firmado por sus padres a
su cita - vea el anexo o recójalo en la tienda de estudiantes) tener una identificación con foto, pesar al menos
110 libras, y recuerde mantenerse hidratado y desayunar. Por favor, elija sólo una cita por persona.
Para hacer una cita:
1. Siga este enlace en la Página de citas para donar sangre

2. Navegue hasta el martes 21 de septiembre para ver las citas disponibles. NO solicite una cita si ya
tiene una (vea los pasos siguientes para comprobar si ya tiene una).
3. Haga clic en una casilla a la hora de la cita deseada. Si no encuentra ninguna cita el martes 21 de
septiembre, todas están llenas y dirá que no hay citas disponibles. Por favor, compruebe más tarde
para hacer una cita o venir a West Gym la mañana de la unidad para ver si tenemos alguna
cancelación.
4. Reemplace el título de la cita con su número de identificación de estudiante seguido por su nombre y
apellido. Ej. 12345 nombre apellido
5. Haga clic en guardar.
6. Para ver su cita, consulte el calendario de gmail de su escuela.
7. Si tiene algún problema, por favor vea a Pete Totoonchie en J200A o responda a este correo
electrónico.
Para eliminar/cambiar su cita: Para cambiar su cita, primero debe eliminar la cita previa antes de crear otra.
1. Busque su cita en el calendario de Google para su correo electrónico de la escuela.
2. Haz clic en el icono de la basura para eliminarla.
3. Para crear otra, sigue las instrucciones indicadas anteriormente.
Para confirmar su cita si ya ha hecho una cita:
1. Revise su cuenta de correo electrónico de la escuela para un correo de confirmación.
2. Su cita también aparecerá en su calendario de Google para su correo electrónico de la escuela.
3. Si tiene algún problema con cualquiera de los pasos anteriores, vea a Pete Totoonchie en J200A o
responda a este correo electrónico.
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.
Necesitamos 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!
FECHA LÍMITE VIERNES, 9/24 para el Viaje de Graduación a Disney. Usted DEBE completar TANTO
la hoja de permiso (entregar a la Sra. Langel) COMO el registro/depósito en línea antes del 24 de
septiembre. ABRA ESTE ENLACE para obtener información sobre cómo inscribirse. Consulte a la
Sra. Langel para obtener más información (E-6) o a 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.
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 someterán 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.
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, Principal
NEVADA UNION HIGH SCHOOL
530-273-4431 ext. 2004
www.numiners.com

