Semana # 7 - 27 de Septiembre al 1 de octubre, 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”
LUNES Y MARTES (27 y 28 de septiembre):
La escuela estará cerrada por Desarrollo Profesional ambos días.
Las clases se reanudan el miércoles 29 de septiembre de 2021.
HORARIO DE CLASES
El miércoles tenemos nuestro horario de clases completo con nuestra clase de Asesoramiento. La
escuela es de 8:30 a 3:30pm
(Ver calendario abajo a la IZQUIERDA)
Los autobuses circularán con este horario.
Jueves: Horario impar (Primera, tercera, quinta y séptima clase)
Viernes: Horario par. (segunda, cuarta, sexta y octava clase)

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 Paradas del Autobús aquí

BOLETAS DE CALIFICACIONES DE PROGRESO PROVISIONALES: Las boletas de calificaciones del
primer trimestre escolar se enviarán el viernes 24 de septiembre de 2021. Las calificaciones del primer
trimestre terminaron el 17 de septiembre. Las calificaciones se envían a los padres a través de correo
electrónico si tenemos una dirección de correo electrónico para usted en el archivo. De lo contrario, las
calificaciones de su estudiante serán enviadas por correo postal.
PRUEBAS DE COVID: Por favor, consulte la página web para los horarios y fechas de las pruebas de Covid.
En este momento tenemos un horario establecido por el Distrito para realizar las pruebas los lunes y jueves en
el Gimnasio de Lucha de 7:30-9:30 am. El centro de pruebas estará abierto este lunes 27 de septiembre
aunque estemos cerrados para los estudiantes por Desarrollo Profesional. Los estudiantes y el personal
pueden visitar el centro para realizar las pruebas en el horario establecido

PARKING PASSES:Se están exigiendo los permisos (calcomanías) para el estacionamiento.
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

OBJETOS PERDIDOS Los artículos pueden ser recuperados y dejados en la Tienda del Estudiante, ahora
ubicada en el frente de la escuela. Si su estudiante ha perdido un artículo, dígale que se pase por la tienda
para ver si lo han encontrado.
NOTIFICACIÓN ANUAL A LOS PADRES SOBRE LAS PÓLIZAS DE LA ESCUELA:
Ha habido muchas preguntas sobre las pólizas escolares de Nevada Union.
Me gustaría dirigir a todos a las Pólizas de Notificación Anual para Padres que se pueden encontrar en este
enlace: https://nevadaunion.njuhsd.com/Information/Annual-School--Policies/index.html
Todas las pólizas escolares del Distrito, así como las pólizas específicas de cada escuela, se encuentran en el
sitio web. No hemos tenido estudiantes en el plantel en una capacidad normal en más de un año y medio y me
doy cuenta de que todo el mundo ha estado desconectado en cuanto a cómo funciona nuestra escuela en
muchos aspectos. Tenemos estudiantes de séptimo y octavo grado que no estuvieron en la escuela durante el
COVID que ahora son estudiantes de noveno y décimo grado en nuestra escuela sin dirección o experiencia
previa en la escuela preparatoria. Quiero dirigirme a todas las familias y padres y pedirles su apoyo a Nevada
Union, a nuestro personal, a las prácticas, a las pólizas y a comportarse como los jóvenes adultos que se
espera de todos nuestros estudiantes de preparatoria. Además de la información proporcionada la semana
pasada sobre la destrucción a la propiedad de la escuela por una minoría de los estudiantes a raíz de los
medios de comunicación social y TikTok desafíos, quiero alentar a todos nuestros padres y estudiantes para
tener conversaciones en casa entre los adultos y el estudiante (s) acerca de los problemas, que las redes
sociales y Tik Tok crean. Las redes sociales pueden ser una fuente muy negativa de información y rumores.
En cualquier situación que ocurra en Nevada Union, la escuela de su estudiante, le pedimos que sea paciente
durante cualquier evento hasta que los hechos sean liberados por la escuela. En ningún momento estamos
reteniendo información. En muchos casos, estamos cuidando de la seguridad de nuestro personal y
estudiantes en este momento, y evaluando los próximos pasos para garantizar la seguridad de todos.
Como directora, quiero pedir que todos empiecen a controlar sus propias acciones y dejen de permitir los
comentarios degradantes que afectan a nuestra escuela. Nuestro personal trabaja incansablemente cada día
para educar a los estudiantes y mantenerlos seguros. Los efectos negativos del exterior definitivamente traen
mucho estrés y caos innecesario a cualquier plantel. Hable con sus estudiantes sobre lo que está sucediendo
en sus vidas y ayúdelos a procesar de una manera más positiva. También tenemos ayuda en el plantel para
los estudiantes que tengan que lidiar con sus emociones. Por favor, póngase en contacto con nuestros
asesores si su estudiante lo necesita. Aprecio a todos nuestros estudiantes y el apoyo de nuestras familias y
comunidad. Trabajemos juntos para hacer de nuestro plantel una zona positiva, segura y libre de estrés para
nuestros estudiantes.

Estudiantes, por favor, deténganse y piensen en el impacto que tienen en todos los que los rodean.
Sabemos que estos últimos años han sido difíciles, realmente nos preocupamos por ustedes, y queremos que
este sea un lugar en el cual todos queremos estar... ¡por favor, dejen de lastimarse!
Sé amable, considera a los demás y promueve un ambiente positivo en nuestro plantel. No se tolerarán las
peleas, el consumo de tabaco o drogas y alcohol, el robo, la destrucción de la propiedad, la intimidación, los
comentarios raciales, los comentarios despectivos, etc. Mantendremos las reglas y pólizas establecidas por
nuestra escuela, el distrito, la junta directiva y el Código de Educación. Una vez más, por favor, DETENTE, y
piensa, antes de actuar, sobre el impacto que tienes en tus compañeros, el personal, los padres, la escuela, la
comunidad y, en última instancia, en ti mismo. Cada uno de ustedes tiene algo que ofrecer. Puede que aún no
sepas qué es, pero estoy segura de que nuestro personal y las familias quieren ayudarte a encontrarlo.
Trabajemos juntos para hacer de la escuela un lugar positivo y seguro para todos.
TELÉFONOS CELULARES: Todas las aulas son zonas sin teléfonos celulares. Por favor vea nuestra
Póliza de Uso de Aparatos Electrónicos publicada en nuestra página web. Los teléfonos celulares serán
enviados a la oficina principal y devueltos en base a las infracciones de la Póliza de Electrónicos.

CÓDIGO DE VESTIMENTA:
Continúan las protestas de los estudiantes contra el código de vestimenta. Please review the dress code
with your students and refer any questions to Administration. Por favor, revise el código de vestimenta con sus
estudiantes y refiera cualquier pregunta a la Administración. Hace algunos años colaboramos con los alumnos
para actualizar el código de vestimenta a la póliza actual y vamos a hacerla cumplir tal como está.
Se les pedirá a los estudiantes que usen un atuendo apropiado para ir a la escuela. Siempre trabajamos con
los estudiantes y los padres para resolver la situación primero. Los estudiantes sólo serán enviados a casa por
el día si se niegan a cumplir con el código de vestimenta.
Por favor vea la Póliza del Código de Vestimenta publicado en nuestro sitio web. Nuestra expectativa para el
código de vestimenta es que sea apropiado para el trabajo. Por favor, revise el código de vestimenta con sus
estudiantes.
PÓLIZA DE TARDANZAS: CONSECUENCIAS:
● 5ª tardanza: Detención, 1ª carta de tardanza enviada a casa
● 10ª tardanza: Detención, 2ª carta de tardanza enviada a casa
● 15ª tardanza: Escuela del sábado, 3ª carta de tardanza enviada a casa
20ª tardanza: Intervención en el plantel (OCI), cuarta carta de retraso enviada a casa,
reunión con los padres,Contrato de asistencia
● 25ª tardanza 5ª carta de tardanza enviada a casa, remisión a la Audiencia de Mediación de Asistencia
Estudiantil
PÓLIZA DE ABSENTISMO ESCOLAR:
CONSECUENCIAS:
● 1er absentismo escolar:
Escuela de los sábados
● 2º absentismo escolar:
Escuela de los sábados
● Tercer absentismo escolar: Escuela del sábado, 1ª carta de absentismo escolar enviada a casa

●
●

4º absentismo escolar: Intervención en el plantel (OCI), segunda carta de absentismo escolar enviada
a casa, reunión con los padres,Contrato de asistencia
5º absentismo escolar: 3ª carta de absentismo enviada a casa, remisión a la Audiencia de Mediación
de Asistencia Estudiantil

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.
Hey Seniors!
¡Sólo un recordatorio de que el 24 de SEPTIEMBRE es la fecha límite para obtener su hoja de permiso
y registrarse en línea para el viaje de Graduación a Disneylandia!
Entreguen su hoja de permiso a la Sra. Langel al término del día y sigan ESTE ENLACE para
inscribirse en el viaje en línea y pagar su depósito. ¡NO ESTÁS COMPLETAMENTE INSCRITO HASTA
QUE AMBAS COSAS ESTÉN HECHAS!
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.

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:

EVENTOS DE LA SEMANA FESTIVA DE OTOÑO:
3 OCTUBRE - 9 OCTUBRE, 2021

Tema: Bosque Encantado

¡Baile de Bienvenida! Sábado, 9 de octubre en NU 7-10pm
● Los boletos para el baile son limitados y se venderán por orden de llegada. Asegúrate
de tener una identificación de estudiante válida para obtener tus boletos.
● 23 de septiembre - 4 de octubre
○ La documentación de los pases de invitados está disponible en la tienda de
estudiantes. (Deben devolverse antes del 10/4)
○ Entradas para invitados $40
● 29 de septiembre - 1 de octubre
○ Precio de venta de los boletos para el baile $20 para los estudiantes de NU
solamente.
○ A la venta durante el almuerzo en la tienda de estudiantes.
● Del 4 al 7 de octubre
○ Precio de venta de los boletos para el baile $25 para los estudiantes de NU
solamente.
○ A la venta durante el almuerzo en la tienda de estudiantes.
● Del 6 al 7 de octubre
○ Los boletos para los invitados están a la venta ($40) en el almuerzo y después
de la escuela. Los primeros en llegar son los primeros en ser atendidos.
○ Asegúrese de haber completado la documentación necesaria antes del 10/4.
● Hallapalooza
● 3 de octubre 1-5pm
● ¡Ven a ayudar a tu clase a decorar su pasillo para la primera competición de la
semana!
● Días Festivos: ¡¡¡¡¡Disfrázate y disfruta de la diversión!!!!!
● Lunes 10/4: Día del pijama: ponte tu pijama
● Martes 10/5: Día de la Década: vístete de acuerdo con tu década favorita
● Miércoles 10/6: Día de los gemelos/escuadrones: busca un compañero o un grupo y
vístete de la misma manera

● Jueves 10/7: Día de las mamás futbolistas y de los papás futbolistas
● Vie 10/8: Día de los colores de la clase (para mostrar solidaridad)
● Seniors:
Dorado
● Juniors:
Azul
● Sophomores:Negro
● Freshmen: Blanco
¡Partido de fútbol! 8 de octubre
● Tema de la sección estudiantil " Reinando de azul y dorado"
● Busca más información sobre los boletos (en tu correo electrónico)
● ¡Vístete de blanco y prepárate para un poco de polvo de color!
● ¡La corte de bienvenida también estará allí!
¡TRES DÍAS LA PRÓXIMA SEMANA! ¡HAZ QUE CUENTEN!
GO…...MINERS!
Kelly Rhoden, Principal
NEVADA UNION HIGH SCHOOL
530-273-4431 ext. 2004
www.numiners.com

