Semana 20: Enero 17 al 21, 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 "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 puede registrarse para que estos lleguen directamente a su correo electrónico!
El lunes 17 de enero es un día feriado escolar en reconocimiento a Martin Luther King Jr.
Martes a viernes es nuestro horario de exámenes finales. Solo de miércoles a viernes son días
mínimos con salida a las 12:50. Usaremos nuestro período de asesoramiento el miércoles como tiempo
para estudiar para los exámenes. Los estudiantes que no tengan un primer o segundo período serán
excusados del período de asesoramiento el miércoles. Los estudiantes no deben deambular por el plantel si no
tienen una clase.
CALIFICACIONES DEL SEMESTRE:
Las calificaciones del primer semestre se publicarán el viernes 28 de enero.
La Sociedad de Teatro de Nevada Union High School presenta: PUFFS
Teatro Baggett 7:00p. m.
El público es bienvenido desde las 6:30 p. m.
Enero 27, 28, 29 y Febrero 3, 4 y 5
Entrada los viernes y sábados: $12 por adelantado y $15 en la puerta
Entrada los jueves : $5 por adelantado y $10 en la puerta
Estudiantes de último año - SENIORS:
● El 15 de enero es la fecha límite para ordenar su toga/birrete/anuncios de Herff Jones.
Consulte la pestaña Senior para obtener información sobre pedidos. Para ayudar a garantizar que Herff
Jones tenga suficientes togas y birretes disponibles para comprar, tómese un momento para completar
el formulario a continuación. Herff Jones necesita hacer sus pedidos lo antes posible para evitar
problemas de producción y envío que se han presentado con la llegada de COVID. Aún tendrá que
ordenar y pagar su toga y birrete si no lo ha hecho. Recuerde, el precio de reserva anticipada finaliza
el 15 de enero!
●

El 15 de enero es la fecha límite para completar el formulario si su nombre no está escrito
correctamente. Si eres un estudiante de ultimo ano y no recibiste la carta, completa este formulario

para verificar tu nombre. (No todos necesitan completar la forma, sólo si tienes que corregir la
ortografía de tu nombre o si no ha recibiste la carta.)
SECCIÓN DE CURSOS PARA EL PRÓXIMO AÑO
Los requisitos para graduación y las presentaciones generales y específicas del grado pueden ser
encontradas en la pestaña de Consejería por Grado en la página web de consejería.
Los estudiantes tendrán acceso a elegir sus clases para el año escolar 2022-23 hasta el 21 de enero.
Entrarán a su cuenta de StudentVUE para hacer esto. Se les ha dado la información que necesitan para este
proceso, incluidas las instrucciones, tal como:
●
●
●

Hojas para la selección de cursos: listas de las clases que los estudiantes pueden elegir por grado
Videos de los cursos: videos que describen las clases
Catálogo de cursos: descripciones escritas de las clases

Puede entrar a su cuenta de ParentVUE para ver las clases que su estudiante ha seleccionado para el
próximo año, pero debe entrar a StudentVUE para agregar o cambiar solicitudes. Lo invitamos a que revise
las solicitudes de su estudiante y que hablen sobre su Plan Académico. Por favor comuníquese con el
consejero de su hijo/a si tiene alguna pregunta.
KITS DE PRUEBA DE COVID PARA ESTUDIANTES:
Los kits de prueba se entregaron hoy, 14 de enero del 2022, en el octavo período. Si su estudiante estuvo
ausente, ellos pueden venir a la oficina de la directora durante la semana de exámenes finales para recoger
una prueba.
ATLETISMO:
Calendario de atletismo de NUHS
Los deportes de primavera comienzan a organizarse! Si aún no se ha registrado para un deporte de
primavera, ahora es el momento de hacerlo. Vean Cómo registrarse para un deporte en la pestaña de
Atletismo en el sitio web de NU: se necesita un examen físico deportivo y un registro aprobado en
FamilyID.com para practicar. Si ya tiene un registro aprobado en el archivo, edite y agregue el nuevo
deporte teniendo en cuenta que solo puede registrarse para un deporte por temporada.
Registro para deportes: asegúrese de inscribir a su estudiante para participar en deportes ahora y en el
futuro. Este registro debe completarse anualmente.
EVENTOS EN EL FUTURO:
SEGUNDO SEMESTRE: Comienza el 24 de enero del 2022 con un horario regular de campana 4x8l.
¡VAMOS….MINEROS!
Kelly Rhoden, directora
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