Semana #38 - 31 de mayo al 3 de junio 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", 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!
Horario de esta semana:
EL LUNES 30 DE MAYO ES EL DÍA DE LOS CAÍDOS Y DIA FERIADO ESCOLAR.
El martes 31 de mayo será el horario impar con la clase de consejería.
El miércoles 1 de junio será el horario par con Flex.
El jueves 2 de junio será el horario impar con Flex.
El viernes 3 de junio será el horario par con Flex.
CONCIERTO DE POSTRE PRESENTADO POR EL CORO DE CÁMARA DE NU:
viernes, 3 de junio del 2022
7:00 - 9:00 p. m.
Donación sugerida: Adultos: $10, estudiantes: $5, menores de 12 años y los voluntarios del coro de NU son
gratuitos.
Grace Lutheran Church
1979 Ridge Road
Grass Valley, Ca
DEVOLUCIÓN DE LIBROS DE TEXTO PARA ESTUDIANTES DE PRIMER A TERCER AÑO:
Los estudiantes devolverán sus libros junto con su clase del 25 de mayo al 3 de junio cuando el maestro los
registre.
Asegúrese de comenzar a recolectar todos sus libros de texto y libros de la biblioteca para estar preparados.
También pueden devolverlos temprano a la Biblioteca.
Como recordatorio, FROSH - JUNIORS (estudiantes de primer a tercer año) que regresen a NUHS en el año
escolar 2022 -2023 conservarán sus Chromebooks.
CANDADOS EN CASILLEROS:
Habrá una entrega en la biblioteca para devolver sus candados. Asegúrese de que todos sus casilleros estén
limpios antes del 10 de junio. Todo lo que quede en los casilleros será desechado.

SENIORS:
En preparación para las actividades de graduación, asegúrese de revisar la información para Seniors en
nuestro sitio web para obtener información y requisitos de los estudiantes. Todos los estudiantes de último año
han recibido una carta por correo postal y electrónico con la información sobre lo que necesitan hacer antes de
terminar el año. Es importante que todos los materiales y los Chromebooks para Seniors se entreguen antes
del jueves 9 de junio a las 3:30 a menos que todavía tenga exámenes finales.
Entrega de Chromebook para estudiantes de último año:
lunes, 6 de junio - jueves, 9 de junio en la biblioteca entre las 7:45 am y las 3:30 pm
Todos los estudiantes de último año recibieron un correo electrónico de la directora Rhoden a través de su
vista de estudiante. Lea el documento para conocer todas las tareas de fin de año que se deben completar
para recibir su diploma el Día de Graduación! También se están enviando cartas a casa hoy.
MYSCHOOLBUCKS:
● SENIORS ASEGÚRENSE DE UTILIZAR SUS SALDOS DE CAFETERÍA ANTES DE FINALIZAR EL AÑO
ESCOLAR. Visite la cafetería para solicitar cualquier reembolso.
● Para todos los demás niveles de grado, MySchoolBucks se transferirá al próximo año.
TOGAS Y BIRRETES: Seniors, por favor recojan sus togas y birretes que han pedido en la tienda de
estudiantes.
FINALES: Todos los estudiantes del último año deben determinar con sus maestros de las clases 6/7/8 el
mejor momento para tomar sus exámenes finales temprano para que puedan participar en todas las
actividades para Seniors el viernes 10 de junio del 2022. Los maestros saben que todos los estudiantes del
último año están completando finales temprano para estas 3 clases.
ACTIVIDADES PARA SENIORS: VIERNES, 10 DE JUNIO DEL 2022
Se requiere que todos los Seniors estén presentes para participar en la Ceremonia de graduación en los
siguientes eventos:
●
●
●

Desayuno para Seniors: Todos los Seniors se reunirán en la cafetería para desayunar
Presentación Seniors: Después del desayuno
Ensayo/preparación para la graduación de Seniors (Revisaremos las expectativas, los requisitos y una
práctica para la graduación.
○ Los seniors caminarán en grupos de 4 estudiantes. Los estudiantes eligen sus grupos.

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 del 2022! Revise la
Información de graduación en nuestro sitio web para obtener detalles para estudiantes y visitantes.
Los estudiantes llegarán a las 8AM. Para la preparación y los baños, las chicas se reportarán al West Gym; Los
chicos para el Ali Gym y habrá un baño “todo género” abierto en el Ali Foyer o en la oficina principal cerca del
West Gym. Regístrese en una de estas ubicaciones para obtener más instrucciones. El estacionamiento está en
el lote J al frente de la escuela (el estacionamiento del medio frente al West Gym).

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...
¿Le gustaría compartir un recuerdo de la Maestra Kinseth para su hijo, Tyler?
Estamos recopilando las respuestas finales para incluirlas en el libro de fotos que estamos
creando y publicando para el hijo de siete años de la Maestra Kinseth. Visite NUHSmedia.com y
deje un comentario en el Libro de memoria virtual antes del viernes 3 de junio y lo agregaremos
a las otras entradas. Si tiene una foto que le gustaría compartir, envíe un correo electrónico a
kkemble@njuhsd.com. Cualquiera que haya conocido a la Maestra Kinseth puede agregar su
memoria: estudiantes, personal, amigos, familiares o miembros de la comunidad.
ATLETISMO: Calendario de Atletismo de NUHS
PRUEBAS DE COVID ESTÁN DISPONIBLES EN LA ENFERMERÍA PARA ESTUDIANTES NU.
Ya no estamos haciendo pruebas por las mañanas en el gimnasio.

FECHAS FUTURAS Y OPORTUNIDADES:
LOS EXÁMENES FINALES son del 8 al 10 de junio. Serán días mínimos. Horario
El calendario escolar 2022-2023 se encuentra en el sitio web del Distrito. No hemos establecido días mínimos
para NU en este momento.
REUNIÓN DE LA JUNTA DEL DISTRITO
Miércoles, 8 de junio
6-9 pm @ Silver Springs High School
¡Que todos tengan un gran fin de semana de 3 días!
¡VAMOS….MINEROS!
Kelly Rhoden, directora
NEVADA UNION HIGH SCHOOL
530-273-4431 ext. 2004
www.numiners.com

