Semana #33: 25 al 29 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" y 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 partir de las 9:39 a. m.
REUNIÓN DEL CLUB DE PADRES DE NU: martes, 26 de abril a las 7 p. m. en la biblioteca.
Invitamos a todos los padres y estudiantes de primer año actuales al igual que a padres y estudiantes
entrantes a asistir a esta reunión.
Esta reunión tan especial de fin de año estará dirigida por un panel de ESTUDIANTES. Los grados 9-12 estarán
representados. Sus preguntas sobre clases, programas, actividades, clubes y deportes serán respondidas. Los
estudiantes responderán las preguntas en base a sus experiencias personales. Los miembros de la Junta del
Club de Padres y la Directora Kelly Rhoden también estarán presentes para preguntas y presentaciones.
CONSEJO DEL SITIO DE NU: Jueves, 28 de abril a las 4 p. m. en el salón F1 - Edificio de Agricultura.
Disfrutaremos de un recorrido por el Edificio de Agricultura para comenzar la reunión.
VENTA DE AG - PLANTAS DE PRIMAVERA:
"¡Qué venta!" Tendremos vegetales, hierbas, colores anuales, suculentas y nuevos este año: una cantidad limitada
de arreglos florales de la clase de diseño floral y arte de herradura de la clase de mecánica agrícola!
DÓNDE: Edificio de Agricultura en NU
CUÁNDO:: Viernes 29 de abril de 3:45 a 6:00 p. m.
Sábado 30 de abril de 9:00 a. m. a 1:00 p. m.

Miembro Estudiante de la Junta del año escolar 22-23
La solicitud para Miembros Estudiantes de la Junta está disponible para posibles candidatos para el
año escolar 22-23. La fecha límite para las solicitudes (y el video de dos minutos) es el 5 de mayo del 2022 a
las 3:00 p. m. Esta es una gran oportunidad para que los estudiantes participen y marquen la diferencia! Lea la
información en el sitio web del Distrito antes de completar una solicitud. Esta oportunidad está disponible para
todos los estudiantes de NJUHSD y el cuerpo estudiantil votará sobre los solicitantes de todas las escuelas.

Esta es una gran oportunidad para que un estudiante de NU participe en las reuniones de la Junta Directiva del
Distrito.
ATLETISMO: Calendario de atletismo de NUHS

EDUCACIÓN FAMILIAR:

Folleto “Prevención del suicidio: un recurso para padres”:
● Comparta este recurso con los padres: Folleto de Informacion Sobre la Prevencion del
Suicidio Para Padres de Dirigiendo el Cambio (inglés/español)
FECHAS FUTURAS Y OPORTUNIDADES:
SENIORS:
●
●
●

Baile para estudiantes de último año el 21 de mayo en Miners Foundry
Los proyectos para estudiantes de último año se llevarán a cabo el 25 y 26 de mayo. Ambos días son
días mínimos con salida anticipada a las 12:50 p. m.
Senior Picnic el 27 de mayo a las 10am en Pioneer Park

Las finales se llevarán a cabo del 8 al 10 de junio. Serán días mínimos.

¡Que tengan una excelente semana a todos!
¡VAMOS….MINEROS!
Kelly Rhoden, directora
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