Semana # 32: del 18 al 22 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 de "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!
Bienvenidos de regreso de las vacaciones de primavera! Espero que todos hayan tenido una muy buena
semana y que no hayan comido demasiado chocolate! Solo quedan 8 semanas más! ¡SI SE PUEDE!
Esta semana estamos en un horario regular de 4x8.
El lunes es un día de colaboración entre los maestros y las clases comienzan a partir de las 9:39 a. m.

ATLETISMO: Calendario de atletismo de NUHS
¡Atención atletas de primavera! (y sus padres/tutores)
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.
Estudiantes: Vean los próximos eventos de primavera y verano! Puedes encontrarlos en las vitrinas del
pasillo principal para ver nuevas oportunidades! También se pueden publicar oportunidades de trabajo
relevantes.
Habla con una de tus registradores para obtener un permiso de trabajo cuando encuentres un trabajo! Los
formularios están disponibles en los servicios estudiantiles.
SENIORS: Los Senior Projects (Proyectos de estudiantes de último año) se acercan el 25 y 26 de mayo.
Ambos días son días mínimos con salida a las 12:50 p. m.
También se acercan las finales del 8 al 10 de junio. Estos también serán días mínimos.
MAESTROS QUE MARCAN LA DIFERENCIA:
Dos de nuestros propios maestros que marcan la diferencia en nuestro plantel y con nuestros estudiantes
fueron honrados el 7 de abril por ASCA. Este año nos complace anunciar que los ganadores de este premio
son:

KELLI MORRIS:

Kelli ha demostrado una increíble dedicación a sus estudiantes a través del desarrollo del nuevo espacio
culinario en el plantel y la apertura de MINER DINER! Ha pasado incontables horas planificando,
entrenando y aprendiendo para el mejoramiento de sus estudiantes. La clase de Culinaria es la materia
optativa más solicitada en nuestro plantel y Kelli es una gran parte de ese éxito. Estoy orgullosa de
tener a Kelli Morris como parte de nuestro equipo Miner. La contribución que ha hecho a la cultura
positiva en nuestro plantel la convierte en una maestra que marca la diferencia. Gracias Kelli.

KELLY GOOD:

Kelly asumió el papel de nuestra maestra de intervención en el plantel este año, pero con esta
responsabilidad, ha asumido mucho más. OCI es una clase hecha para trabajar con algunos de
nuestros estudiantes más desafiantes y no puedo pensar en una mejor persona como Kelly Good para
tener en este puesto. Ella establece altas expectativas para sus estudiantes y ha creado un ambiente
en su salón no solo para responsabilizar a los estudiantes por sus acciones, sino también para ayudar a
educarlos e involucrarlos en un trabajo que de otro modo no habrían hecho. Kelly hace esto con pasión
y cuidado por cada estudiante con quien ella interactúa. Ella escucha, comprende y tiene compasión
por los estudiantes para hacerles saber que se preocupa. Kelly es una constructora de relaciones tanto
con los estudiantes como con el personal. Su compromiso de crear un entorno positivo en nuestro
plantel y hacer que OCI tenga éxito ha tenido un impacto y una diferencia extraordinarios en nuestra
escuela. Kelly Good es sin duda una maestra que marca la diferencia. Gracias, Kelly.

FECHAS FUTURAS Y OPORTUNIDADES:
Estudiantes: Vean los próximos eventos de primavera y verano! Puedes encontrarlos en las vitrinas del pasillo
principal para ver nuevas oportunidades!
¡Que tengan una excelente semana a todos!
¡VAMOS….MINEROS!
Kelly Rhoden, directora
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