Semana #36 - 16 al 20 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.
¡Esta es nuestra ÚLTIMA semana regular de clases 4x8! El lunes es un día de colaboración entre los maestros y
las clases comienzan a partir de las 9:39 a. m.
DÍA DE LA SEGURIDAD: el lunes 16 de mayo del 2022, Nevada Union High School participará en un Día de
Concientización sobre la Seguridad. A lo largo del día, durante un tiempo mínimo, realizaremos simulacros de
seguridad y proporcionaremos información a los estudiantes como recordatorio en casos de emergencia.
Senior Ball el 21 de mayo en Miners Foundry: Vea la página de actividades de los niveles de
grado-alumnos de último año para más detalles.
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 de la
tarde 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:
Los anuarios de preventa 2022 están AGOTADOS! Si todavía está buscando comprar una copia,
ve a bit.ly/22NUYearbookList O a NUminers.com y regístrate en la lista de espera del anuario.
Una vez que sepamos cuántas copias adicionales nos van a llegar, podemos ofrecer algunas más
a la venta en el momento de la distribución. Gracias a todos los que ordenaron, y estamos
ansiosos por compartir todos los recuerdos con ustedes cuando se entreguen nuestros anuarios!
Más información sobre eso próximamente…
ATLETISMO: Calendario de Atletismo
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 del Proyecto de Alumnos de
Último Año (Senior Projects) y los exámenes finales.

SENIORS:
●
●
●
●

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 el 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. Por favor manden un correo electrónico a dsogden@njuhsd.com si
desea obtener un reembolso.
Las FINALES se llevarán a cabo del 8 al 10 de junio. Serán días mínimos. HORARIO

Perros Guía para Ciegos GV Criadores de Cachorros Noches informativas - Jueves 12 de
mayo y 2 de junio a las 6 p. m. - Abierto a todos.
GDB GV Puppy Raisers Club como se conoce en inglés, está organizando un Meet and Greet para la gran
comunidad de Grass Valley/Nevada City/Penn Valley. Los invitamos a aprender sobre el programa de crianza de
cachorros de perros guía para ciegos y cómo pueden participar en esta increíble oportunidad de voluntariado
como criador de cachorros o cuidador de cachorros. Los líderes actuales de Puppies in Training y GDB estarán
presentes. Este es un club comunitario y está abierto a todos. Puede ser parte de un proyecto 4-H y/o horas
de servicio comunitario.
Para obtener más información sobre cómo unirse a GV Puppy Raisers como criador, cuidador o voluntario del
club, confirme su asistencia hoy mismo para asistir a nuestro Meet & Greet el jueves 12 de mayo y el 2 de
junio a las 6 p.m. El Meet and Greet se llevará a cabo en el salón E6 en el plantel de Nevada Union High
School en Grass Valley. Si tiene preguntas, llame o envíe un mensaje de texto a Sharon Costantino al (530)
400-3222. ¡Esperamos contar con su presencia!
¿Qué es GDB? “Guide Dogs for the Blind es más que una escuela de perros guía líder en la industria: somos
una comunidad apasionada que sirve a las personas con discapacidad visual. Con servicios al cliente
excepcionales y una sólida red de entrenadores, criadores de cachorros, donantes y voluntarios, preparamos
perros guía altamente calificados para servir y empoderar a las personas ciegas o con baja visión. Todos
nuestros servicios son gratuitos; no recibimos fondos del gobierno”.
Qué es: Reunión informativa sobre el Club de crianza de cachorros de perros guía para ciegos
Cuándo: 2 de junio a las 6 pm
Dónde: Nevada Union High School, salón E6 - 11761 Ridge Rd. Grass Valley
¡Que tengan una excelente semana para todos!
¡VAMOS….MINEROS!
Kelly Rhoden, directora
NEVADA UNION HIGH SCHOOL
530-273-4431 ext. 2004
www.numiners.com

