Semana #35: del 9 al 13 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 "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 DE LA JUNTA DEL DISTRITO:
Miércoles, 11 de mayo del 2022
Bear River High School en el Salón C202
Hora: 6-9 p. m.
CONTINÚAN LAS PRUEBAS DE UBICACIÓN AVANZADA (AP en Inglés):
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. (el 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.
CONCIERTO DE DANZA DE PRIMAVERA:
Ya están a la venta los boletos para el Concierto de Danza de Primavera. Las funciones son el 13 de mayo a
las 7 pm 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 y por zoom: https://us02web.zoom.us/j/88938622378#success

CONCIERTO DE PRIMAVERA DEL CORO: I Sing because (Yo Canto Porque)
Boletos están a la venta para el Concierto de Primavera del Coro de NU.
La temporada 2021-2022 está llegando a su fin y eso significa que es hora del Concierto de Primavera anual.
Este concierto será el último del año en el que participarán todos los excelentes coros de Nevada Union, y
para algunos cantantes será la última vez que canten con el coro como estudiantes de Nevada Union High
School. Los estudiantes han estado trabajando duro para prepararse para este increíble evento. ¡No te lo
pierdas!
CUÁNDO: jueves, 26 de mayo del 2022
HORA:
7:00 p. m. - 9:00 p. m.
DÓNDE: El Teatro Don Baggett de NUHS
11761 Ridge Road, Grass Valley, CA, 95945
SE NECESITA AYUDA - SENIOR PROJECTS:

Personal, padres y miembros de la comunidad: Los estudiantes del último año de Nevada Union han estado
trabajando todo el año en sus Proyectos de último año, un requisito de graduación que hace que los
estudiantes se concentren en una posible carrera de interés y completen 15 horas de exploración de carreras.
Uno de los componentes principales de este proyecto es una presentación dada por cada alumno a un grupo
de compañeros y miembros de la comunidad discutiendo sus hallazgos y reflexionando sobre el proyecto. Si
usted está interesado en ser un juez de estos proyectos, envíe un correo electrónico a Alexis Olsen,
aolsen@njuhsd.com. Estas presentaciones son una manera maravillosa para que nuestra comunidad vea en
qué han estado trabajando nuestros alumnos de último año, tanto en el salón de clases como dentro de
nuestra comunidad.
●
●

Fechas:
Hora:

25 y 26 de mayo del 2022
1:00 - 4:00 p. m.

ANUARIOS:

¡Quedan menos de 60 anuarios! Las ventas anticipadas en línea se han extendido para nuestro anuario 2022 y
se están agotando rápidamente: obtenga el suyo antes de que se agoten. Vaya a YearbookOrderCenter.com y
reserve el suyo hoy por $100. No te pierdas los recuerdos de estos años inolvidables y locos! ¿No estás seguro
si ya compraste uno? Busca en tu correo electrónico "anuario": cada pedido recibe un correo electrónico de
confirmación. Las ventas del anuario 2022 comenzaron en agosto del 2021, así que verifica tu información.
¡Una vez que se han agotado, se han agotado!

ATLETISMO: Calendario de Atletismo
TENIS: Felicitaciones a nuestro equipo de tenis masculino por ganar su primera ronda en los play-offs
de la sección. Ellos avanzaron esta semana a la 2da ronda. NU se enfrentará a Mountain House en los
cuartos de final, el lunes 9 de mayo del 2022. ¡VAMOS... MINEROS!

VOLEIBOL MASCULINO: Felicitaciones a nuestro equipo de voleibol masculino por ganar su primera
y segunda ronda en los play-offs de la sección. Avanzan a los cuartos de final el martes 10 de mayo
del 2022 en Nevada Union High School, Ali Gym a partir de las 7:00 p. m. Únase a nosotros mientras
NU se enfrenta a Ponderosa. El ganador avanzará al Juego Final de la Sección.
GOLF MASCULINO: Felicitaciones al equipo de Golf Masculino. Competirán en las divisionales
de CIF el lunes 9 de mayo del 2022. Buena suerte a Jake Fike y Trevor Buti, ya que
representarán a NU en los campeonatos de división Sac-Joaquin en el campo de golf Bing
Maloney.
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.

RECORDATORIOS:
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 flex 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 Flex. Recuerde a sus estudiantes que esta es su responsabilidad y, lo que es más importante, una
oportunidad de recibir ayuda en sus clases.

FECHAS FUTURAS Y OPORTUNIDADES:
Calendario escolar actualizado: Se ha confirmado el horario de la semana de Proyectos de Alumnos de
Último Año (Senior Projects) y los exámenes finales.
SENIORS:
●
●
●
●
●

Baile para estudiantes de último año el 21 de mayo en Miners Foundry
Los Senior Projects 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
Vals & Sals 26 de mayo - Solo por invitación del estudiante
Senior Picnic en Pioneer Park el 27 de mayo a las 10 a.m.
Graduación el 11 de junio del 2022 de 9:00 a. m. - 10:00 a. m. en el Hooper Stadium

MYSCHOOLBUCKS: Seniors, asegúrense de usar el saldo completo de sus cuentas de la cafetería
antes que termine el año escolar.
Las FINALES se llevarán a cabo del 8 al 10 de junio. Serán días mínimos. HORARIO

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: 10a.m. - 2p.m.
Dónde: Twin Cities Church, 11726 Rough & Ready Hwy, Grass Valley
¡Que tengan una excelente semana!
¡VAMOS….MINEROS!
Kelly Rhoden, directora
NEVADA UNION HIGH SCHOOL
530-273-4431 ext. 2004
www.numiners.com

