Semana #26 - del 28 de febrero al 4º de marzo 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", 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!
Gracias a todos por su paciencia mientras el distrito escolar, administración y el personal trabajaban en los
desafíos recientes que enfrentan nuestros estudiantes en el salón de clases. Me emociona anunciar que la
escuela estará en sesión mañana, lunes 28 de febrero del 2022. Esperamos tener estudiantes y
personal en el plantel.
Tengamos un gran día Mineros! Vean la información a continuación para las actualizaciones semanales.
HORARIO DE CAMPANA: Estamos en un horario regular de campana 4x8 esta semana.
HORARIO DEL DÍA DE COLABORACIÓN: Recordatorio: lunes 28 de febrero del 2022, las clases
comenzarán a las 9:39 a.m.
Exhibición Anual Veintiuno de Coreografía Estudiantil
Viernes 4 de marzo a las 7pm
Sábado 5 de marzo a las 2pm
En el teatro Don Baggett
Los boletos están a la venta por $15 y están disponibles en línea en nevadauniondance.com o en persona 1
hora antes de cada función en la taquilla. Los boletos también se pueden comprar en el vestíbulo del teatro
durante los ensayos del 1º al 3º de marzo de 4:30 p. m. a 6:30 p. m.
Efectivo o cheque solo para venta de boletos en persona.
Calificaciones: Las calificaciones provisionales estarán disponibles el 4 de marzo
PRUEBAS DE COVID: La información de recursos de pruebas se encuentra en la página de inicio de nuestro
sitio web. Todavía estamos tomando pruebas dos veces por semana en el gimnasio de luchas para casos
asintomáticos, personal, atletismo y programas extracurriculares.
Taller de FAFSA 2022-2023 - Reunión por Zoom 5:30-6:45pm
1º y 2º de marzo del 2022
El 1º de marzo es la fecha límite para aplicar

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 participar en las practicas. 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:

¡La semana de bienvenida (Homecoming) será del 6 al 12 de marzo!
Video de baloncesto de Homecoming
¡Estamos emocionados de decir que la semana de bienvenida a casa (Homecoming) ha sido programada!
Aunque ya organizamos nuestro juego de baloncesto, Winter Homecoming, el resto de los eventos se
pospusieron y ahora están de regreso.
●

6 de marzo - 4pm a 8pm - Hallapalooza (decoración de los pasillos) - Únete a la diversión!

Del 7 al 11 de marzo es la semana del espíritu escolar!

●
●
●

●

Lunes 7 de marzo - Lunes monocromático (viste de un solo color)
Martes 8 de marzo - Martes de toga
Miércoles 9 de marzo - Cualquier cosa menos la mochila (usa algo único para llevar tus útiles
escolares)
Jueves 10 de marzo - Country (Vaquer@) vs Club de Campo (por ejemplo, sombreros de vaquero o
faldas de tenis)
Viernes 11 de marzo - Día de blanco (para el rally de luz negra) Horario de rally y juego de Powder
Puff!
Sábado 12 de marzo - Baile de bienvenida/Homecoming (decoraciones 9am-12pm, baile 6-9pm)

●

El viernes 11 de marzo por la noche es el juego de la Powder Puff! Ven a animar a nuestras chicas

●
●

de tercer y último año! Además, a medio tiempo, mira una maravillosa actuación de porristas de
nuestros chicos de tercer y último año!
●

El sábado 12 de marzo por la noche es el baile de bienvenida de 6 a 9 p. m.! ¡El tema es Met Gala, y
puedes comprar tus boletos antes de clases y durante el almuerzo desde el 1º de marzo hasta el 10 de
marzo! ¡Va a ser una gran semana Mineros!

Venta de boletos para el baile:
●

del 1º al 4º de marzo antes de clases y durante el almuerzo en el salon J200a ($20)

●

del 7 al 10 de marzo antes de clases y durante el almuerzo en el salon J200a ($20)

Primera semana de marzo: Talleres de escritura para las escuelas secundarias
La biblioteca organizará un taller de escritura para alumnos interesados en participar en el Concurso de
Escritura CIRCE, el próximo martes 8 de marzo.
La galardonada autora de adultos jóvenes Kim Culbertson y la poeta Laureate Kirsten Casey del condado de
Nevada estarán en la biblioteca de NU durante FLEX el martes 8 de marzo para trabajar con los estudiantes en
escribir obras ganadoras.
El espacio es limitado, así que asegúrate de comunicarte con Josie (jandrews@njuhsd.com) en la biblioteca
esta semana para asegurar tu lugar!
Si deseas escuchar una discusión sobre las lecturas del condado de Nevada, escuchen el podcast de habla
educativa haciendo clic en el enlace a continuación o sintonizando KVMR FM 89.5 el martes 1º de marzo a las
6:30 p.m.
https://www.kvmr.org/show/educationally-hablando/
11 de marzo:
23 de marzo:
25 de marzo:

Se deben los ensayos
Se anuncian los cinco ganadores principales
6:30 p. m. Evento Conoce al Autor para los ganadores del concurso de
7:00 p. m. Charla con el autor de la comunidad en Miners Foundry en Nevada City
Indicaciones (elige solo una)
● ¿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.

¡VAMOS….MINEROS!
Kelly Rhoden, directora
NEVADA UNION HIGH SCHOOL
530-273-4431 ext. 2004
www.numiners.com

