Semana # 28: del 14 al 18 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!
Baile de bienvenida/Homecoming Dance:
Sábado, 12 de marzo del 2022
Si todavía no has comprado tu boleto, tenemos una última oportunidad! Esto es lo que necesitas para comprar
tu boleto:
● Primero, tu tarjeta de identificación de estudiante (2021-2022)
● Segundo, $30 en efectivo (no un cheque ni una tarjeta de débito).
Si necesitas una nueva tarjeta de identificación, ve a la tienda para estudiantes y obtén una por solo $5.
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 los estudiantes salen a las 12:50 p. m.
Los autobuses saldrán a las 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.
CONSEJO DEL SITIO: Reprogramado por el 10 de marzo
La junta ahora será el jueves 17 de marzo a las 4 p. m. en el salon J204
Abierto al público para cualquiera que quiera asistir
CONCIERTO DE PRIMAVERA 2022 DE LA BANDA NU
16 de marzo a las 6:00pm
Teatro Don Baggett
Entrada gratuita
Habrá bocadillos a la venta

La reunión del comité LCAP es el 18 de marzo
ANUARIOS: Ha sido un año como ningún otro! El personal del anuario de este año está capturando todo en
las páginas del anuario Prospector 2022. Reserva tu copia con descuento ahora antes de que se agote! Visita
YearbookOrderCenter.com y preparate para las firmas de amigos y recuerdos para siempre de este año
escolar.
LLAMADAS DE ASISTENCIA:
Si necesita sacar a su estudiante de la escuela:
En caso de emergencia: Entre a la escuela y vaya a la oficina de asistencia para solicitar a su estudiante. Si
es durante la hora del almuerzo, no tenemos personal para ejecutar las boletas de llamadas, y es más difícil
ubicar al estudiante..
Si no es una emergencia: Llame a la oficina de asistencia y deje un mensaje en la mañana si necesita que
su estudiante sea excusado de alguna clase. Podemos hacer arreglos para que uno de nuestros estudiantes
que asiste al personal de asistencia tome una boleta a su estudiante.
Deje un mensaje en el teléfono de asistencia. Reciben mensajes todo el día, pero rara vez tienen tiempo de
devolver las llamadas. Por favor, deje la información que solicitan en su mensaje.
Puede encontrar el número del personal que toma la asistencia de su estudiante en cualquier momento en la
página de inicio del sitio web en numiners.com.
ACTUALIZACIONES DE COVID: Vean el sitio web del Distrito para obtener información relacionada con
COVID.
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.
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. Las clases ahora estarán en
sesión el 21 de marzo (debido al cierre por la nieve el 14 de diciembre); 29 de abril y 16 de mayo (debido al
cierre el 24 y 25 de febrero).
EVENTOS EN EL FUTURO
CENA MADRIGAL DEL CORO DE NEVADA UNION
Viernes, 25 de marzo del 2022
de 7-9pm
Sábado, 26 de marzo del 2022
de 5-7:30pm
En el Centro Cultural de St. Joseph's: 401 S. Church Street
Boletos: $45 por line Coro de Nevada Union High School
NO se venderán boletos en la puerta.
JR PROM:
Sábado, 26 de marzo del 2022
de 6-9:00 pm
En la ciudad de Nevada City, Miners Foundry: 325 Spring Street
Estaremos administrando pruebas de CAASPP a partir del 22 de marzo
Los estudiantes de tercer año tomarán exámenes en los temas de Matemáticas, Ciencias e Inglés
Los estudiantes de último año sólo tomarán el examen en Ciencias si no lo tomaron el año pasado.
Se les enviará por correo electrónico a los estudiantes su horario y también estará disponible en los pasillos y
la biblioteca.

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

