Semana # 8 - 4 al 8 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”
This week is a regular 4x8 weekly schedule with a special Assembly bell schedule for Friday as
follows:
● Zero:
7:30 - 8:20
● Period 2: 8:30 - 9:40
● Flex:
9:47 - 10:12
● Period 4: 10:19 - 11:29
● RALLY: 11:29 - 12:56
● Period 6: 1:03 - 2:13
● Period 8: 2:20 - 3:30

EVENTOS DE LA SEMANA FESTIVA DE OTOÑO
● 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:
○ 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!

● ¡Baile! Sábado, 9 de octubre en NU 7-10pm
Tema: Bosque Encantado
OCTOBER 3 - OCTOBER 9, 2021
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.
TIK TOK: Gracias a todos los que apoyan un comportamiento positivo en el plantel. Los recientes desafíos de
TikTok están disminuyendo y es sumamente apreciado. Dicho esto, parece que habrá más desafíos en el
futuro. Quiero recordarles a todos que cualquier destrucción de las instalaciones del plantel, robo o cualquier
otra infracción tendrá consecuencias. Estas consecuencias pueden ser mínimas, hasta delitos sancionables
por la policía, y posibles expulsiones de Nevada Union High School. Por favor, piensen antes de actuar.

PRUEBAS DE COVID : Consulte la página web para conocer los horarios y las fechas de las pruebas Covid.
Tenemos un horario establecido por el Distrito para realizar las pruebas los lunes y jueves en el Gimnasio de
Lucha de 7:30 a 9:30 de la mañana.
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.
RECORDATORIOS PARA EL FUTURO:Vacaciones de otoño - No hay clases: 28 - 22 de octubre de 2021
Tengan una excelente semana Miners. Espero ver a muchos de ustedes en Hallapalooza, ya que iniciamos la
semana de festividades este domingo de 1-5 PM

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

