Semana #27 - del 7 al 11 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!
HORARIO DE CAMPANA ESTA SEMANA:

¡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.
●

Domingo 6 de marzo - 4pm a 8pm - Hallapalooza (decoración del pasillo) - Unete la diversión!

Marzo 7 al 11 es la semana del espíritu escolar!

●
●

Lunes 7 de marzo - Lunes monocromáticos (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 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 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
puede comprar sus boletos antes de la primera clase 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 7 al 10 de marzo antes de la primera clase y durante el almuerzo en el salon J200a ($20)

CELEBRACIÓN A LA VIDA DE SADIE KINSETH :
Martes 8 de marzo a las 6pm en el teatro Don Baggett
Sadie era una maestra muy respetada y querida aquí en Nevada Union High School y parte de la Academia
de Humanidades.
Todos son bienvenidos.
REUNIÓN DE LA JUNTA DEL DISTRITO:
Miércoles 9 de marzo en Nevada Union en el teatro Don Baggett
Agendas de la Junta
CONSEJO DEL SITIO:
Jueves, 10 de marzo las 4pm en el salon J204
Abierto al público para quien quiera asistir.
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.
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 registrar a su estudiante para participar en deportes ahora y en
el futuro. Este registro debe completarse anualmente.

Calendario Escolar: El calendario de Nevada Union High School ha sido actualizado con la eliminación de los
días restantes que teníamos de recuperación de cierre de emergencias. Ahora habrá clases el 21 de marzo
(debido al cierre por la nieve el 14 de diciembre); Abril 29 y Mayo 16, (debido al cierre el 24 y 25 de Febrero).

EVENTOS EN EL FUTURO:
El lunes 14 de marzo es un día escolar mínimo para la reunión de maestros de nuestro distrito escolar
después de la escuela.
Las clases comienzan a las 8:30 a. m. y terminan a las 12:50 p. m.
Los autobuses saldrán a la 1:00 p.m.
Horario para el dia minimo
La reunión general del club de padres de NU se cancela para el 14 de marzo. Vean el sitio web para ver el
horario actualizado de NUPC.
La reunión del comité LCAP es el 18 de marzo
Estaremos administrando pruebas CAASPP a partir del 22 de marzo
¡VAMOS….MINEROS!
Kelly Rhoden, directora
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