Boletín de vacaciones de invierno - 20 al 31 de diciembre, 2021
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” seleccione
“Mensajes semanales de la directora”. Vean el Boletin Diario para obtener información diaria específica de los
estudiantes. También puede registrarse para que estos lleguen directamente a su correo electrónico!
VACACIONES DE INVIERNO: No hay clases - 20 de diciembre al 31 de diciembre de 2021. La escuela se
reanudará el 3 de enero de 2022.
EL HORARIO DE CAMPANA cuando regresemos el 3 al 7 de enero de 2022 y del 10 al 14 de 2022:
Horario regular de campana 4x8
FINALES: Las finales del primer semestre se llevarán a cabo del 19 al 21 de enero y serán días mínimos. Vean
el Calendario escolar en la pestaña de Información en nuestra página web. A continuación se muestra el
horario de la campana para la semana de finales.
Horario de campana para finales del primer semestre - 19-21 de enero de 2022.
BAÑOS:
Para eliminar los rumores, los baños de Nevada Union High School están ABIERTOS y han estado ABIERTOS.
Hemos tenido daños en dos de los baños de niños debido a vandalismo que ahora están cerrados con llave
mientras se realizan las reparaciones durante las vacaciones de invierno. Una vez que se hagan estas
reparaciones, estos dos baños se abrirán nuevamente. Para acomodar la cantidad de estudiantes y personal en
el plantel, debemos proporcionar suficientes baños para apoyar la población. Por el momento, tenemos baños
provisionales que se retirarán cuando se reparen los baños dañados.

OPCIÓN de kits de prueba en el hogar: NJUHSD recibió kits de prueba en el hogar para todo el personal
y los estudiantes por las vacaciones para los interesados. Acaban de llegar para cualquier estudiante y
personal que desee los kits de prueba COVID-19. Estos no son obligatorios, solo una herramienta para
nuestros estudiantes si así lo desean. Los estudiantes NO necesitan tomar el examen para regresar a
la escuela después de las vacaciones, pero si están interesados en realizar la prueba antes de regresar a la
escuela después de las vacaciones, los kits estarán disponibles al final de su clase del octavo período hoy,
viernes 17 de diciembre de 2021. Un kit de prueba por estudiante.

Esta información fue enviada a casa desde la Oficina del Distrito, el jueves 16 de diciembre del 2021, Dan
Frisella, Asistente del Superintendente.
Tarjetas de vacunación: Continuaremos colectando el estado de vacunación de COVID-19 para que
nuestros estudiantes actualicen sus registros médicos. Las fotos de las tarjetas de vacunación deben
enviarse a covidreporting@njuhsd.com.
A partir de este momento, la vacuna COVID-19 será obligatoria para los estudiantes y el personal a partir del
comienzo del próximo año escolar, agosto de 2022, según el mandato de CA que entrará en vigencia el 1 de
julio de 2022. Mantendremos a todos actualizados a medida que el distrito reciba más información, así como
cualquier información relacionada con las excepciones para la vacuna COVID-19.
La Biblioteca Comunitaria del Condado de Nevada se complace en presentar el Desafío de lectura de
invierno. El programa corre hasta el 14 de enero. El desafío es para todas las edades e incluye un sorteo
para tener la oportunidad de ganar grandes premios. Aquí está el enlace al sitio web de la biblioteca para
obtener más información y detalles sobre cómo registrarse: www.mynevadacounty.com/3351/Winter-Reading.
ATLETISMO:
Calendario de atletismo de NUHS
Registro para Deportes: Asegúrese de inscribir a su estudiante para que participe en deportes ahora y
en el futuro. Esta inscripción debe completarse cada año.
EVENTOS EN EL FUTURO:
Reunión para estudiantes de último año de NU: jueves 6 de enero, 2022 en el teatro
Todos los estudiantes de último año se reunirán en el teatro durante el tiempo Flex para una reunión rápida,
pero obligatoria.
SEGUNDO SEMESTRE: Comienza el 24 de enero de 2022!!
FELICES FIESTAS Y FELIZ AÑO NUEVO A TODOS !!!
¡VAMOS ... ... MINEROS!
Kelly Rhoden, Directora
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