Semana #37 - 23 al 27 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 el Horario de Proyecto Senior.
BOLETAS DE CALIFICACIONES DE PROGRESO PROVISIONALES #6: Las calificaciones de progres
provisionales #6 se han enviado a través de SchoolMessenger a los correos electrónicos de los padres. Las
boletas de calificaciones impresas para aquellos padres/tutores que no tienen una dirección de correo
electrónico en Synergy o están bloqueados al enviar SchoolMessenger, se enviarán a principios de la próxima
semana.
ESTUDIANTES DE ÚLTIMO AÑO:
●
●

●

Los proyectos senior son esta semana los días 25 y 26 de mayo.
Ambos días son días mínimos con salida anticipada a las 12:50 p. m.
Senior Picnic es el 27 de mayo a las 10:00 a. m. en Pioneer Park
○ Los estudiantes de último año se registrarán en Seaman's Lodge, Pioneer Park a las 10am
○ Se les servirá un buen almuerzo a la parrilla
Distribución de Toga y Birrete
○ Nuestra representante de Herf Jones, Michelle, estará en nuestro plantel el 24 de mayo para
repartir las togas y birretes durante el almuerzo. Estará afuera del salón J200 cerca del horno
de arcilla. Este es un buen momento para recoger sus pedidos, comprar borlas o preguntar
sobre cualquier duda que puedan tener.

FELICIDADES A NUESTRO VALS & SALS 2022:

Este grupo de Valedictorians apunto de graduarse ha logrado un 4.0 o mejor. Dos estudiantes
lograron el estatus de Salutatorian compartiendo un GPA de 3.974. Nuestro primer Valedictorian,
Max Wright, dará el discurso de graduación a sus compañeros de clase el 11 de junio!
GRADUACIÓN: La graduación es el sábado 11 de junio del 2022 a las 9 a.m.
Actualmente no hay restricciones y estamos orgullosos de ofrecer a nuestros estudiantes una ceremonia
"normal" para celebrar su graduación de la escuela secundaria. ¡Muy bien hecho, clase de 2022! Por favor
revise la Información de graduación en nuestro sitio web para obtener detalles para estudiantes y visitantes.
Los estudiantes llegarán a las 8 AM; Chicas al Gimnasio Oeste (west gym) - Chicos al Gimnasio Ali.
Asegúrese de revisar la pestaña completa de Información para estudiantes de Último Año en nuestro sitio web
para conocer la información y los requisitos de los estudiantes.
Estas son las actividades para estudiantes de último año para el último día de clases:
●
●
●
●

Desayuno para Seniors
Ensayo de Graduación
Asamblea para Seniors/Presentación
Graduación

10
10
10
11

de
de
de
de

Junio a las 9:30am
Junio
Junio
Junio a las 9:30am

Cafetería de NU
Estadio Hooper de NU
Teatro Don Baggett de NU
Estadio Hooper de NU

(Seniors se presentarán más temprano)

Ensayos de Graduación - Todos los estudiantes de último año se presentarán al ensayo de
graduación el viernes, 10 de junio, después del desayuno para Seniors. Esto ayudará a prepararlos para el
sábado y les dará una idea de que lado estarán durante la ceremonia.

Graduación sábado, 11 de junio - La ceremonia será un evento digno, por favor lea y siga las pautas.
Recuerden que están haciendo esto para sí mismos al igual que para sus amigos, familia, queridos etc.,
hagamos todos esta ocasión memorable.

No se permiten distracciones ni interrupciones durante la ceremonia, esto incluye pelotas de
playa, globos, drones, matracas, etc. Cualquier persona que cause distracciones será retirada de inmediato.

Código de Vestimenta para la Ceremonia de Graduación:
● Toga y birrete - por favor siga las pautas de Herff Jones para eliminar las líneas y arrugas de su toga.
No se permiten pantalones cortos ni pantalones azules de mezclilla - chicos pueden usar pantalones de
vestir y chicas pueden usar pantalones de vestir o vestidos
● No sandalias ni cualquier otro tipo de calzado que se considere apropiado para la playa
● No se permiten leis
● No se permiten fajas militares ni fajas de programas que no hayan sido aprobadas para la ceremonia
de graduación
● No se permiten alteraciones a la toga y birrete; no mensajes escritos en los birretes
● Los dispositivos electrónicos deben ser dejados en sus vehículos o en casa; esto incluye tabletas, selfie
sticks, celulares, iPods, etc. Revisaremos antes de que caminen al campo.
● Por favor de no traer botellas de agua al campo; nosotros les estaremos dando agua fría durante la
ceremonia.
Estacionamiento para la Graduación - el sábado, el estacionamiento más bajo (Junior) estará reservado
para los Seniors y su toga y birrete servirán como pases de estacionamiento.
●

ANUARIOS:
Los anuarios de preventa 2022 están AGOTADOS! Si todavía está buscando comprar una copia,
vaya a bit.ly/22NUYearbookList O a NUminers.com y regístrese en la lista de espera del anuario.
Una vez que sepamos cuántas copias adicionales nos llegarán, 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...

CONCIERTO DE PRIMAVERA DEL CORO DE NU: I Sing Because (Yo canto porque)
Boletos estan 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: jueve, 26 de mayo
HORA:
7:00 p. m. - 9:00 p. m.
DÓNDE: Teatro Don Baggett de NUHS, 11761 Ridge Road, Grass Valley, CA 95945

Atletismo: Calendario de Atletismo de NUHS
PRUEBAS DE COVID ESTAN DISPONIBLES EN LA ENFERMERÍA PARA ESTUDIANTES NU.
Ya no estamos haciendo pruebas por las mañanas en el gimnasio.

FECHAS FUTURAS Y OPORTUNIDADES:
Calendario escolar actualizado: Horario de la semana del Proyecto Senior y los exámenes finales.
●

Graduación 11 de junio del 2022 de 9:00 a 10:00 a. m. en el Estadio Hooper

MYSCHOOLBUCKS: SENIORS ASEGÚRENSE DE UTILIZAR SUS SALDOS COMPLETOS DE LA CAFETERÍA
ANTES DE FINALIZAR EL AÑO ESCOLAR. Visite la cafetería para solicitar cualquier reembolso.

Los EXÁMENES FINALES son del 8 al 10 de junio. Serán días mínimos. HORARIO
¡Que tengan una excelente semana para todos!
¡VAMOS….MINEROS!
Kelly Rhoden, directora
NEVADA UNION HIGH SCHOOL
530-273-4431 ext. 2004
www.numiners.com

