Semana #23: del 7 al 11 de febrero del 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 suscribirse para que estos lleguen directamente a su correo electrónico!

ESTA SEMANA TENEMOS DIA MÍNIMO EL JUEVES. Aquí está el horario semanal.
Reunión del Club de Padres de NU: lunes, 7 de febrero del 2022 de 7-8pm
Agenda
2022-2023 Taller de FAFSA - Reunión por Zoom a las 5:30-6:45pm Vean la sección FAFSA a
continuación para obtener más información.
Junta del distrito: miércoles, 9 de febrero a las 6:00pm
La Sociedad de Teatro de Nevada Union High School presenta: PUFFS

En el Teatro Don Baggett a las 7:00pm
El público es bienvenido a partir de las 6:30pm
● Febrero 10, 11, 12
$12/ por adelantado $15/entrada
● Entrada los viernes y sábados:
$5/por adelantado
$10/entrada
● Entrada los jueves:
○ Preventa de boletos disponible en línea: http://nutheatre.seatyourself.biz
○ Venta de boletos en la entrada comienza a las 5:45 p. m. antes de cada función

NOCHE DE PREESTRENO DE NU: Nuestros estudiantes entrantes de primer año para el año escolar
2022-20223 y sus padres están invitados a este evento el 10 de febrero del 2022 a partir de las 5:30pm en el
Teatro. Vean la pestaña de inscripción de estudiantes entrantes de primer año en nuestro sitio web para
obtener más información. Estamos inscribiendo a los estudiantes de primer año del próximo año y los
estaremos registrando para clases pronto. Asegúrese de ver también el sitio de Consejería para obtener más
información.
INVITACIÓN AL FUTURO MINERO: Daremos la bienvenida a nuestros estudiantes entrantes de primer año
para un evento escolar el 10 de febrero de 2022 (día mínimo para los estudiantes actuales). Este evento
es coordinado entre NU y las escuelas secundarias e incluye transporte y almuerzo. Los estudiantes de NU
saldrán a las 12:50 p.m.

ESTACIONAMIENTOS - FUERA DE LÍMITES DURANTE EL HORARIO ESCOLAR:
Los supervisores del plantel estarán monitoreando los estacionamientos y darán vuelta a los estudiantes que
no tengan un período abierto o una nota para salir de la escuela durante el día escolar:
● estacionamientos están fuera de límites
● estacionamientos de la Iglesia están fuera de límites
● Los senderos hacia Sierra College y Briar Patch están prohibidos.
Por favor permanezca en el plantel durante y entre las clases y fuera de los estacionamientos para evitar
medidas disciplinarias. Si hay infracciones repetidas, se revocarán los privilegios de estacionamiento.
ESTACIONAMIENTO DE LUCHAS - ÚNICAMENTE PARA ATLETAS DE PRIMAVERA:
En primavera, muchos de nuestros estudiantes de segundo año comienzan a recibir su licencia de conducir.
Esto a veces crea problemas de estacionamiento debido al estacionamiento limitado con los nuevos
conductores en el plantel. Para ayudar, permitiremos que los atletas de primavera se estacionen en el
estacionamiento inferior detrás del gimnasio de luchas y frente a las canchas de tenis. Consulte a
un supervisor del plantel para obtener un pase de estacionamiento si esta opción funciona para
ti.
● Atletas de béisbol, sóftbol, atletismo, natación/buceo, voleibol para niños, golf o tenis
● Deben seguir todas las reglas de la escuela con respecto al estacionamiento y la conducción en el
plantel
● Solamente permitimos a los atletas de primavera porque tienden a estacionar sus autos y quedarse
toda la tarde.

SENIORS - ESTUDIANTES DEL ÚLTIMO AÑO:
● Hagan su pedido de toga/birrete/anuncios de Herff Jones lo antes posible. El precio de
reserva anticipada finalizó el 15 de enero, pero aún se están tomando pedidos!
Seniors, por favor tomen un momento para completar el formulario de Pete Totoonchie que se les envió
a sus cuentas de correo electrónico con respecto al tamaño de la bata. Herff Jones necesita realizar

sus pedidos lo antes posible para evitar problemas de producción y envío que se han presentado con
la llegada de COVID. Deberán finalizar su pedido y pagar su toga y birrete si aún no lo han hecho.
●

Talleres de Sierra College
○ Los estudiantes deben reunirse con la consejera Cindy Henry Grimm antes de registrarse para
las clases en Sierra College.
○ Se envió un tutorial por correo electrónico a todos los estudiantes de último año sobre cómo
programar una cita con su consejero de transición de Sierra College para elegir cursos para el
próximo año. Una vez que haya completado su solicitud y el CAP (evaluación de carrera), haga
clic en el video corto para mostrarle cómo programar esa cita. Recuerde que la matrícula
gratuita del programa Promise (Promesa) es sensible al tiempo. Debe completar su solicitud de
FAFSA y Sierra College antes de marzo para calificar para este programa.

○

○

○
○
○
○
○
○
●

Conceptos básicos para recordar:
Envíe la solicitud FAFSA o California Dream Act (CADA) 2022-2023 con el código de la escuela
Sierra College: 001290. Mire este video para comenzar con la solicitud FAFSA antes del 1º de
marzo!
Envíe una solicitud de admisión de "estudiante universitario por primera vez" para 2022-23. Las
solicitudes previas de enriquecimiento académico o inscripción dual no cuentan. Asegúrese de
volver a presentar la solicitud como estudiante universitario por primera vez.
Haga clic en su Estado Gratuito de Dos Años en su cuenta "mySierra" y registrese antes del 1º
de junio del 2022.
Registrese en 12 o más unidades antes de la fecha límite para agregar/dejar que se encuentra
en el calendario académico.
Para más información: https://www.sierracollege.edu/admissions/two-years-free.php#faq2022
Aquí está el enlace para el tutorial: https://www.youtube.com/watch?v=Bz8yoKkiJfU
Nuevos horarios de disponibilidad se publicarán cada semana. Si no hay espacios visibles en el
calendario, significa que ya se han llenado para esa semana.
cgrimm1@sierracollege.edu

Talleres FAFSA 2022-2021
○ fecha límite para aplicar es el 1º de marzo

Primera semana de marzo: Talleres de escritura para la escuela secundaria (todavía no es determinado)
11 de marzo:
Se deben los ensayos
23 de marzo:
Se anuncian los cinco ganadores principales
25 de marzo:
6:30 pm Evento Conoce al Autor para los ganadores del concurso
7:00 pm Charla con el Autor de la comunidad en Miners Foundry en Nevada City

●
●
●
●

Indicaciones (elige solo uno)
¿Cómo han formado tus relaciones con tu familia de origen tu sentido de identidad?
Imagínate a ti mismo como una figura mitológica griega o como un mortal que ha entrado en
contacto con una figura mitológica griega. Escribe una historia desde su perspectiva.
Basado en tus fortalezas y pasiones en la vida, ¿qué tipo de Dios griego o Criatura crees que
serías?
Escribe una fábula sobre cómo intentar cambiar un destino inevitable.

Premios en efectivo generosamente donados por Friends of the Nevada County Library.
● $500 1er lugar
● $250 2do lugar
● $175 3er lugar
● Los cinco mejores ensayistas conocerán y saludarán al autor.
ENVÍE LOS ENSAYOS TANTO A Josie Andrews como a Kristina Stroeve a jandrews@njuhsd.com Y
kstroeve@njuhsd.com antes del 11 de marzo. Sólo una entrada por alumno.

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.
TUTORÍA DESPUÉS DE LA ESCUELA:
La tutoría para estudiantes de aprendizaje en inglés(EL/RFEP) está disponible de lunes a viernes de 3:40
a 4:40 en el salón J102. La tutoría es útil con Matemáticas, Inglés, Historia y Ciencias.
La tutoría del Título 1 está disponible todos los días, de lunes a viernes, de 3:40 pm a 4:40 pm en el salón
G3.
La tutoría se cancela esta semana el miércoles para una reunión de personal certificado.
Tutoría después de la escuela en la biblioteca para todos los estudiantes: 3:40 - 4:40
Lunes
D. Fairchild
K. Molitor

Martes

Miércoles

Inglés

Inglés
Todas las
matemáticas

Jueves

Viernes
Inglés

J. Stroeve

Todas las
matemáticas,
ciencias

Todas las
matemáticas,
ciencias

ACTUALIZACIONES SOBRE COVID:
Les avisamos que en estos momentos no tenemos kits de prueba para el hogar para los
estudiantes. Estamos esperando otro envío más adelante en el mes. Serán entregados a los estudiantes al
final de su día escolar.
PRUEBAS DE COVID: La información de recursos de pruebas se encuentra en la página de inicio de nuestro
sitio web. Todavía estamos evaluando dos veces por semana en el gimnasio de luchas para casos
asintomáticos, personal, atletismo y programas extracurriculares.
NUEVAS PAUTAS DE COVID PARA ESTUDIANTES:
Por favor vea el sitio web del Distrito con todas las nuevas pautas de COVID de Salud Pública del Condado de
Nevada.
Políticas y procedimientos de Covid-19
La gran noticia de esta semana es que ahora aceptaremos los resultados de nuestros kits de prueba de
antígeno que hemos estado entregando a los estudiantes. Los kits de prueba solo están disponibles para
nuestros estudiantes y personal de NU. El Condado ha tomado una decisión que afecta a nuestras escuelas
que permite este cambio en el proceso..
Los aspectos más destacados para los estudiantes son:
1. No habrá rastreo de contactos para contactos cercanos o exposiciones
2. Se debe considerar que todos están en cuarentena en este momento, pero pueden permanecer en la
escuela y participar en actividades extracurriculares sin restricciones siempre que estén sanos y no
muestren ningún síntoma de COVID 19.
3. Si dan positivo, deben estar fuera durante 5 días completos, sin importar si usan o no un cubreboca o
estado de vacunación. Después del quinto día, pueden realizar la prueba, ya sea en casa o en la
escuela, y si dan negativo, pueden regresar.
4. Las pruebas caseras ahora se aceptan con un documento firmado que se puede encontrar en el sitio
web del Distrito.
5. Los atletas que participen en un deporte sin máscara deben realizar un examen 2 veces por semana
en su escuela para poder participar. Vea nuestra página web para conocer los días y horarios de las
pruebas en el plantel..
Recuerde que la mejor manera de combatir los efectos de COVID y cualquier otra enfermedad es quedarse en
casa si tiene síntomas. Una prueba de COVID negativa es excelente, pero todavía existen otras enfermedades
y nadie quiere enfermarse. Por favor mantenga a sus hijos en casa si tienen síntomas. Pueden regresar a la
escuela cuando los síntomas mejoren y no haya fiebre sin el uso de medicamentos. Gracias a todos por su
paciencia.
MASCARILLAS: Todavía se requieren en el plantel en todo momento cuando están adentro. Los maestros y
nuestro personal de recepción tienen máscaras disponibles para estudiantes e invitados en nuestro plantel.
Esto sigue siendo una expectativa. Recuerde a sus estudiantes que estamos viendo un aumento de las
preocupaciones de los estudiantes y el personal de que algunos estudiantes están luchando contra este
mandato. Animo a todos... Superaremos esto juntos.

PÓLIZA DE COBERTURA FACIAL: NUHS y todo el distrito
ESTUDIANTE ENTRANTES DE PRIMER AÑO 2022-2023: Si tiene un estudiante entrante de primer año el
próximo año, ayúdenos a comenzar con su registro. La inscripción está abierta ahora. Todas las familias
que ingresan a 8.º grado pueden visitar nuestro sitio web www.numiners.com y seguir el proceso en la
pestaña "Inscripción" dentro de "Inscripción de estudiantes de primer año 2022-2023" como se indica a
continuación o haga clic en el enlace aquí: INSCRIPCIÓN PARA ESTUDIANTES DE PRIMER AÑO
2022-2023.
EVENTOS EN EL FUTURO:
El 18 y 22 de febrero del 2022 son días feriados por ser fin de semana del Día de los Presidentes.

14-18 de febrero (viernes feriado)
21-25 de febrero (lunes feriado)
¡VAMOS….MINEROS!
Kelly Rhoden, directora
NEVADA UNION HIGH SCHOOL
530-273-4431 ext. 2004
www.numiners.com

