Semana #34: del 2 al 6 de mayo 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.
MIEMBRO DE LA JUNTA ESTUDIANTIL AÑO ESCOLAR 22-23: Las solicitudes vencen el 5 de mayo!
La solicitud de Miembro de la Junta Estudiantil ya 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.
LAS PRUEBAS DE UBICACIÓN AVANZADA (AP en Inglés) COMIENZAN EL LUNES :
Haga clic aquí para ver el horario.
Los registros comienzan a las 8:00 a. m. (el examen comienza a las 8:30 a. m.) y a las 12:30 p. m. (examen
comienza a la 1:00 p. m.).
Por favor traiga lápices afilados #2 (no lápices mecánicos), un borrador, un bolígrafo azul o negro y una
merienda.
FLEX: Como recordatorio para todos los estudiantes y padres, Flex es el tiempo reservado en nuestro horario
para que los maestros intervengan con los estudiantes en el currículo del curso cuando un estudiante tiene
dificultades con un estándar curricular particular o un resultado de aprendizaje esencial. También es un
momento para que los estudiantes reciban ayuda adicional en las clases en las que pueden necesitar más
apoyo. Cada lunes, los estudiantes programan su FLEX para la semana y se espera que asistan a sus clases
asignadas. Cada estudiante puede mostrar a los padres su horario flexible para la semana.
● Los estudiantes que no asistan a sus clases Flex o vayan a una clase en la que no están
registrados serán marcados como ausentes. Esto se considera un absentismo escolar. A los
estudiantes se les asignará escuela los sábados por este ausentismo.

Estamos haciendo anuncios y dando recordatorios, pero todavía tenemos algunos estudiantes que faltan a
sus clases de Flex. Recuerde a sus estudiantes que esta es su responsabilidad y, lo que es más importante,
una oportunidad de recibir ayuda en sus clases.

CONCIERTO DE DANZA DE PRIMAVERA:
Las entradas ya están a la venta para el Concierto de Danza de Primavera. Las funciones son el 13 de mayo
a las 7 p. m. y el 14 de mayo a las 2 p. m. y 7 p. m. en el Teatro Don Baggett. Los boletos cuestan $15 y todos
los asientos son por reservación. Para obtener más información, visite el sitio web del programa de baile
(https://www.nevadauniondance.com/tickets/).
Mayo es el Mes de la Concientización sobre la Salud Mental. Nos asociamos con la Biblioteca del
Condado de Nevada para presentar un panel comunitario sobre la salud mental de los adolescentes. Algunos
estudiantes de NU que están trabajando para iniciar un club de asuntos de salud mental estarán en el panel
junto con profesionales de salud mental de la comunidad. El panel será el 19 de mayo de 5:30 a 6:30 p. m. en
persona en la Biblioteca Helling de Nevada City o por zoom: https://us02web.zoom.us/j/88938622378#success

ESTUDIANTES DE LA BANDA SINFÓNICA Y DE JAZZ TOMAN PLATA EN LA COMPETENCIA
NACIONAL REALIZADA EN DISNEYLANDIA: ¡¡¡Felicitaciones a todos nuestros estudiantes de Banda
por representar a NU!!! No solo pudieron disfrutar de Disneylandia, sino que fueron reconocidos como
una de las mejores bandas de la competencia. ¡Bien hecho mineros!

ATLETISMO: Calendario de Atletismo
LOS ESTUDIANTES DE NATACIÓN DE NUHS TOMAN EL SEGUNDO LUGAR EN LA REUNIÓN DE
CAMPEONES DE LA LIGA Foothill Valley:
El equipo de natación de Nevada Union HS mostró un gran esfuerzo en la reunión de campeones de la
liga FVL el 22 y 23 de abril en Del Oro HS, sellando un segundo lugar en la liga. Trinity Vega, Carson
Medlyn, Pip Van vacas Gagon, Melina Handin, Sam Eck, Theo Van Vacas Gagnnon, Elsie Luisetti y
Jackson Witt lucharon en la temida carrera de 500 metros estilo libre para asegurar muchos puntos
extra para el equipo de NU. Senior Marisa Jack tuvo un excelente día en las finales, en los 200 metros

estilo libre (la carrera de velocidad larga) y subió 4 lugares inesperados desde su lugar de cabeza de
serie. NU RELAYS lo hicieron bien y tuvieron cuidado de no descalificar dejando los bloqueos
demasiado pronto. ¡Fue un gran esfuerzo de equipo! Elsie Luisetti estableció un récord de liga y ganó
los 200 metros estilo libre (1:52.99). ¡Había buen tiempo y un gran resultado para el equipo de natación
de NU, que quedó en segundo lugar en la liga FVL!
Los miembros del equipo de natación de NU que calificaron para la reunión de la sección SJS el 5, 6 y 7
de mayo en Lodi son:
200 MR: Jake Lawson, Logan Van Den Berg, Jimmy Grifffin, Jackson Witt, Kaden Fredricks, Taylor
Hembree, Lydia Moorehead, Chloe Hughes, Hannah Molitor
200 libre /500 libres: Kayla Heenan, Elsie Luisetti
100 Mariposa: Chloe Hughes, Hannah Molitor
100 Pecho: Lydia Moorehead
100 Espalda: Chloe Hughes
TENIS DE NIÑOS: NU será el anfitrión para el campeonato de tenis el lunes 2 y martes 3 de mayo del
2022. Estaremos controlando el tráfico en el lote del Gimnasio de Luchas.
¡NOCHE DE BÉISBOL PARA LOS ESTUDIANTES DE ÚLTIMO AÑO! Venga a apoyar a NU Baseball
mientras se enfrentan a Placer High School el 4 de mayo a partir de las 4:00 p. m. Los jugadores de
béisbol de último año serán reconocidos y la cafetería estará abierta, vendiendo las tradicionales
hamburguesas, perros calientes y mucho más para disfrutar del juego.
Nevada County Reads- Entrevista KVMR:
Algunos de nuestros maravillosos estudiantes de Nevada Union fueron entrevistados para el programa
de radio KVMR Educationally Speaking (Educadamente Hablando). Avary George de tercero, Theodore
Van Vacas Gagnon de tercero y Michelle Moen de segundo participaron en la parte de escritura de
Nevada County Reads y leyeron partes de sus participaciones en el concurso, discutieron su proceso
creativo y su escritura. El programa se transmitirá en KVMR 89.5 el martes 3 de mayo a las 6:30 p. m. Si
no puede escuchar el programa cuando se transmita, puede usar este enlace para escuchar:
https://www.kvmr.org/show/educationally-hablando/
LAS PRUEBAS DE COVID ESTÁN DISPONIBLES EN LA OFICINA DE ENFERMERÍA PARA
ESTUDIANTES DE NU.
Ya no estamos haciendo pruebas por las mañanas en el gimnasio.

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)
RAISE THEM UP! Organizado por Servicios para Jóvenes de Crianza Temporal y Servicios de
Bienestar Infantil (actualizado)

Este es un esfuerzo de toda la comunidad, dirigido por el Superintendente de Escuelas del Condado de
Nevada, para:
1. Proporcionar un evento en el que las familias interesadas en convertirse en padres de crianza puedan
ver un poco del Sistema de apoyo de los condados de Nevada para familias de crianza y conocer a las 3

agencias principales de licencia para encontrar la opción adecuada para su familia. Si conoce a alguien
interesado en convertirse en padre de crianza temporal, por favor dele un folleto. La educación debe
desempeñar un papel más importante en el reclutamiento de padres de crianza, ya que entendemos
cuán increíblemente importante es que los niños que ingresan al cuidado permanezcan estables en su
escuela de origen, pero para que eso suceda, necesitamos hogares.
2. Proporcionar un evento para honrar a nuestras familias de crianza actuales.
3. Proporcionar una feria de recursos para familias adoptivas, familias Kincare (aquellas que crían
parientes) y jóvenes de crianza temporal en edad de transición.
¡Tendremos puestos de recursos comunitarios de todo el condado, una casa inflable, un espectáculo de
reptiles, comida gratis, fotos familiares y mucha diversión para todos!
Fecha: sábado, 14 de mayo del 2022
Hora: 10 a.m. - 2p.m.
Dónde: Twin Cities Church, 11726 Rough & Ready Hwy, Grass Valley
FECHAS FUTURAS Y OPORTUNIDADES:
Calendario escolar actualizado: Horario para la semana de Proyectos de Estudiantes de último año y las
finales.
MAYORES:
●
●
●
●

Baile para estudiantes de último año 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. HORARIO
Senior Picnic: Picnic para estudiantes de último año es el 27 de mayo a las 10 a. m.
Las Graduaciones son el 11 de junio del 2022 de 9:00 a. m. a 10:00 a. m. en el Hooper Stadium

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

¡Que tengan una excelente semana para todos!

¡VAMOS….MINEROS!
Kelly Rhoden, directora
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