Semana #30 - 28 de marzo al 1º de abril 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!
Esta semana estamos en un horario regular de 4x8.
El lunes es un día de colaboración entre los maestros y las clases comienzan a las 9:39 a. m.
PRUEBAS CAASPP (Evaluación del rendimiento y progreso de los estudiantes de CA):
Pruebas estatales
Vean la información en nuestro sitio web en Pruebas y responsabilidad: CAASPP
Aquí está el calendario completo de pruebas y más información.
Esta semana evaluaremos a los estudiantes de tercer año en las materias de Ciencias e Inglés y
los estudiantes de último año que no tomaron el examen el año pasado lo harán en Ciencias.
Haga clic en el enlace de arriba para ver el calendario completo de pruebas. El siguiente cuadro
muestra la información de las pruebas para la próxima semana:

CENA MADRIGAL DEL CORO DE NEVADA UNION:
Viernes, 25 de marzo del 2022
De 7:00 p. m. a 9:30 p. m.
Sábado, 26 de marzo del 2022
De 5:00 p. m. a 7:30 p. m.
Ubicación: Centro Cultural de St. Joseph’s
401 S. Church Street
Boletos: $45 por línea en Coro de Nevada Union
Los boletos NO se venderán en la puerta.
JUNIOR PROM: Baile de tercer año (corrección de ubicación)
Fecha: 26 de marzo del 2022
Hora: 7-10pm
Ubicación: Terrenos de la Feria del Condado de Nevada en el Whitney Pavillion (ingresar por el portón 5)
NO SE VENDERÁN BOLETOS EN LA PUERTA
REUNIÓN INFORMATIVA DE PADRES INTERNACIONALES
Hora:
6:00pm
Lugar:
Salón J204 de NU
Quién:
Todos los padres de habla hispana
Qué:
Invitación a una reunión informativa
Cuándo:
30 de marzo del 2022
Preguntas: Por favor llámenos al 530.273.4431 ext.2164

Nos gustaría compartir todo lo que Nevada Union tiene para ofrecer:
Tendremos una variedad de información sobre Nevada Union High School.
Algunos temas que hablaremos:
● Tutoría

●
●

Asesoria Academica / Universidades comunitarios
Intervenciones y programas de apoyo

ATLETISMO: Calendario de Atletismo de NUHS
¡Atención atletas de primavera! (y sus padres/tutores)
La elegibilidad académica se acerca al final del tercer trimestre el viernes 1º de abril. Los
maestros deben finalizar las calificaciones a más tardar el miércoles 6 de abril. Los informes de
elegibilidad se realizarán el viernes 8 de abril por el Departamento de Atletismo.
A cualquier estudiante-atleta que no haya obtenido el GPA mínimo de 2.0 para el trimestre o tenga más
de una F se le pedirá que deje sus respectivos equipos para concentrarse en sus estudios. Tome
medidas ahora para asegurarse de que está cumpliendo con sus responsabilidades académicas.
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. Aparta 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.
Mira tus fotos personales impresas en nuestro anuario 2022! ¿Tienes fotos de las vacaciones de octubre?
¿Halloween? ¿Viajes familiares o simplemente pasando el rato con amigos? ¿Qué tal bailes o juegos? ¿En la
clase de ciencias? ¿En el trabajo? ¿Tienes tu primera licencia de conducir? Sube tus imágenes utilizables a
YearbookOrderCenter.com e incluye la información, y estarás en la lista de personas que recibirán un regalo
exclusivo en la distribución del anuario. No tienes que comprar un libro para tener tus fotos DENTRO del
libro... aunque sabemos que quieres uno. ¡Envíanos tu foto lo antes posible y súmate a la lista!
ACTUALIZACIONES DE COVID: Actualizaciones de las reglas del uso de cubrebocas
Las pruebas en el gimnasio de luchas ahora son de 7:30 am a 8:30 am los lunes y jueves.
Por favor vean el sitio web del Distrito para obtener información relacionada con COVID.

FECHAS FUTURAS Y OPORTUNIDADES:
CALIFICACIONES DEL TERCER TRIMESTRE:
El final del trimestre es el viernes 1 de abril. Las calificaciones se emitirán el viernes 8 de abril.
VACACIONES DE PRIMAVERA:
Del 11 al 15 de abril del 2022
EVENTO BEAR YUBA LAND TRUST (haga clic en el enlace para ver el folleto)
Fecha: 9 de abril del 2022
Hora: 9:30 a. m. a 1:30 p. m.
● Búsqueda de tesoro
● Actividades al aire libre
● Diario de naturaleza
● Una rifa

GRASS VALLEY CHARTER ESTÁ RECLUTANDO LÍDERES DE CABINA DEL PROGRAMA DE ESCUELA
DE CIENCIAS AL AIRE LIBRE DE MENDOCINO:
31 de mayo - 3 de junio del 2022
Folleto e información
Solicitud de líder de cabina

“EXPLORANDO CARRERAS DE SALUD - INSTITUTO DE VERANO”
Quién: Para los estudiantes del condado de Nevada que se inscribirán en los grados 9 a 12 para el año escolar
2022-2023.
Cuándo: del 14 al 17 de junio del 2022
Qué: Explorar varias oportunidades de carreras de salud en el entorno de salud clínico y comunitario. Visualice
su futuro como proveedor de atención médica y aprenda la prescripción para un camino de atención médica y
los requisitos académicos necesarios para tener éxito.
Para obtener más información o solicitar una solicitud en línea:
https://nevco.org/exploring-health-careers/
¡Que todos tengan una excelente semana!
¡VAMOS….MINEROS!
Kelly Rhoden, directora
NEVADA UNION HIGH SCHOOL
530-273-4431 ext. 2004
www.numiners.com

