
N VMS Notas Inicio- - - de octubre de 21 de , 2019 

Eventos: 

23 de octubre, miércoles Tarde llegada, la escuela comienza a las 10 a.m. 

23-31 de octubre Semana del Listón Rojo 

De octubre de 25 de XX , el viernes 8 º grado a Pickford Teatro 

De octubre de 25 de ju , Viernes Medio Escuela Social, 2: 15-4: 00 pm 

De octubre de 28 de º , de lunes Scholastic Feria del Libro comienza !! Vea abajo. 

De octubre de 28 de ju , lunes 2 nd comienza deporte estación 

29 de octubre-nov. 1 A principios Descartar, escuela a cabo a las 11:45 AM / 

                                                                                    Conferencias 

6 de noviembre de XX , Asamblea del Día del miércoles Veteranos 

  
  

Semana de la cinta roja :   

Celebramos la Semana del Listón Rojo del 23 al 31 de octubre. La Semana del 

Listón Rojo es una campaña nacional para promover la juventud sana y libre de 

drogas y crear conciencia sobre el asesinato y la destrucción causados por las 

drogas en Estados Unidos. El lunes 28 de octubre, durante la hora del almuerzo, 

los estudiantes tendrán la oportunidad de firmar una tarjeta, prometiendo que 

permanecerán libres de drogas. Una vez que hayan firmado su promesa, podrán 

firmar su nombre en un gran póster que estará en nuestra área de bienes 

comunes, así como recibir una pegatina y una paleta "Prometo ser libre de 

drogas".        

  

Concurso de portada del anuario: 

¡Se anima a los estudiantes interesados en diseñar la portada para el anuario 2019-

20! Esto está abierto a todos los grados. El tema de este año es "¡Cumple tus sueños!". 

Todas las entradas deben entregarse antes del 25 de octubre. Los folletos informativos 

(con requisitos y detalles de entrega) están disponibles fuera de la oficina o los 

estudiantes pueden preguntarle a su maestro de lectura. 

  

Escuela media social: 

25 de octubre, de 2: 15-4: 00pm. 

PTSA Social y Dance !! 

Entrada de $ 5.00. 



¡Tu entrada paga te da 3 boletos para el paseo de la magdalena! 

¡Paseo de cupcakes, puesto de comida , deporte, concurso de disfraces ! 

Los estudiantes pueden usar disfraces de Halloween apropiados para la escuela 

(usar en la escuela o cambiarse) 

Sin mascaras . 

Los estudiantes deben estar en Pioneer Nivel 1 para asistir. 

Los estudiantes deben tener su propio viaje a casa al final del evento social . 

NO hay transporte en autobús a casa. 

  

Baloncesto comienza de octubre de 28 de ju : 

Baloncesto de 7 th y 8 th niños y niñas de grado B egins on octubre 28 de ju . Los 

estudiantes deben pasar por la oficina, incluso si ya han jugado un deporte este año 

escolar.   

  

Octubre está aquí , pero ¿qué es? 

¡Ya llegó el mes de octubre (documentales en octubre)! Nuestros estudiantes viajarán, 

por nivel de grado, al Teatro Pickford en Bellingham para ver un documental . No hay 

costo para esta excursión. 

6 º Grade, 15 de noviembre de Las Reglas Serengeti 

8 º grado, 25 de octubre Las Reglas del Serengeti 

  

  

¡Se acerca la feria del libro! 

La Feria del Libro Scho lastic llegará más adelante este mes. El PTSA está buscando 

voluntarios.  Aquí está el enlace para 

registrarse: https://volunteer.scholastic.com/#/experience/login/99opbwwYs 
  
  

Calendario: 

Abierto - lunes 10/28 ~~~ 7:15 am - 7:45 am y en el almuerzo 10:45 am - 1:30 pm 

Abierto - martes 10/29 ~~~ 7:15 am - 7:45 am y 10:00 am - 8:00 pm 

Abierto - miércoles 10/30 ~~~ 7:15 am - 7:45 am y 10:00 am - 4:00 pm 

Abierto - jueves 10/31 ~~~ 7:15 am - 7:45 am y 10:00 am - 2:00 pm 

Abierto - viernes 11/1 ~~~ 7:15 am - 7:45 am y 10:00 am - 12:30 pm 

  

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https://volunteer.scholastic.com/%23/experience/login/99opbwwYs#/experience/login/99opbwwYs


  

Asamblea del día de los veteranos 

Nos encantaría reconocer a nuestros veteranos y miembros activos de la comunidad 

militar durante nuestra Asamblea del Día de los Veteranos el 6 de noviembre. Si tiene 

una foto de un familiar o amigo que sirvió o está sirviendo actualmente en el ejército, 

envíe un correo electrónico a maria.sanford@nv.k12.wa.us o tráigalo a la oficina y 

podremos escanear una copia. Incluya su nombre, rama militar y rango (si lo desea). Las 

imágenes se mostrarán en una presentación de diapositivas durante nuestro 

montaje. ¡Gracias!    

  

¡Únete a la lucha libre juvenil! 

North County Grapplers es un club de lucha juvenil para niños y niñas abierto para niños 

de los grados K al 12.  

• El registro y la práctica comienzan DE OCTUBRE DE 28 y 29 a las 6:30 en la sala 

de lucha libre en NVHS y termina a las 20:00 . 

• La tarifa de inscripción al club NCG es de $ 45.00 para la temporada e incluye la 

camiseta del club . 

• Tarjeta de lucha libre de EE. UU. Tarifa de $ 15.00 para la temporada de 

estilo folklórico . 

• Encuéntrenos en Facebook o comuníquese con Shannon Morgan al 360-793-

1677 

* este es un deporte no afiliado a la escuela 

  

  

Horarios deportivos: 

Los horarios deportivos estarán disponibles en NWCAthletics.com pronto .  Corte y 

pegue el siguiente enlace para ir a la página de la escuela 

intermedia : http://www.nwcathletics.com/index.php?pid=0.1001.10008.0.300 

  

¿Sabías? 

Recuerde a su estudiante que venga a la oficina si no se siente bien, tiene un día difícil o 

cualquier otra razón por la que siente que necesita irse a casa. ¡No podemos ayudarlos 

si no lo sabemos! 

  

Nuevo aspecto en nuestro sitio web: 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=http://www.nwcathletics.com/index.php%3Fpid%3D0.1001.10008.0.300


Nuestro sitio web ha sido actualizado y revisado. Desde la página principal, Distrito, 

haga clic en "Escuelas" en la parte superior de la página, en el banner negro. Elige la 

escuela secundaria. 

• Los formularios deportivos se encuentran después de hacer clic en "Atletismo", 

luego los formularios.  

• El acceso a Skyward, para padres y estudiantes, se encuentra en la página del 

Distrito bajo Enlaces rápidos . 

• Las aplicaciones del programa de comidas se encuentran en la página del 

Distrito_Departamentos / Programas_Servicio de Alimentos . 

• Los correos electrónicos del personal se encuentran en "Contactos", a mitad de 

camino en la página principal . 

Todavía estamos en el proceso de agregar información y actualizaciones, ¡lo 

mantendremos informado sobre dónde encontrar cosas en línea!  

NVMS Notes Home se envía por correo electrónico semanalmente durante el año 

escolar. 

Si está en Facebook, asegúrese de unirse a la página de Facebook NVMS PTSA. Nuestro 

PTSA hace un gran trabajo al mantener la información y las actualizaciones publicadas 

allí. 

Actualización anual de estudiantes 

Cada año les pedimos a los padres y tutores que se aseguren de que la información de 

sus estudiantes esté actualizada. Esto se hace a través de Skyward como nuestra 

Actualización Anual para Estudiantes. El enlace para llevarlo directamente a la 

información que debe revisarse y actualizarse (según sea necesario) se encuentra en la 

página principal del sitio web de nuestra Escuela Secundaria, desplácese hasta la parte 

inferior y haga clic en el logotipo de Skyward. La ventana para esta actualización se 

cierra más adelante en octubre. Sin las direcciones postales, números de teléfono e 

información de contacto correctos, no recibirá boletas de calificaciones u otros correos 

informativos y es posible que no podamos comunicarnos con usted en caso de 

enfermedad o emergencia. ¡¡Por favor actualice!! 

  

Uso del celular en la escuela 

  

En la Escuela Intermedia Nooksack Valley, alentamos a los estudiantes a dejar sus 

teléfonos celulares en casa durante el día escolar. Hay muchas razones para esto, desde 

la pérdida o el robo de teléfonos, hasta el uso indebido de los estudiantes durante el día 

escolar. Los teléfonos en la escuela también impactan a los estudiantes en su 



aprendizaje, ya que revisarán en secreto los teléfonos celulares durante su tiempo en 

clase mientras se supone que deben estar trabajando en su trabajo de clase.     

  

Nuestra regla con respecto a la electrónica en la escuela es que los estudiantes pueden 

tenerlos antes y después de la escuela y pueden revisarlos durante su tiempo libre en el 

almuerzo, pero es posible que no los tengan en otro momento durante el día escolar. Si 

un estudiante quiere que su teléfono para llamar a los padres para una recogida 

después de deportes o la escuela, nosotros proporcionamos casilleros a un ll nuestros 

estudiantes y que puede bloquear su teléfono durante la escuela.   

  

Su hijo / hija puede decirle que necesita su teléfono en la escuela para fines académicos 

o para contactarlo durante o después del día escolar. Si bien esto puede ser una 

conveniencia para ellos, les brindamos a todos nuestros estudiantes acceso a los 

teléfonos en la oficina para llamar y contactar a los padres durante el día escolar, y no 

les exigimos que tengan un teléfono para las clases académicas.     
 


