
  
 

 

 

   
 

Notas nVMS Inicio----- 26demayo de 2020 

 

Notas semanales Inicio se puede encontrar en el sitio web: nv.k12.wa.us. y se actualizan cada lunes.  Elija la 
escuela media y desplácese hasta la parte inferior de la página en Bulletin Board. 

 

Los objetos que no se reclaman de los casilleros de PE antes del 1 de junio se eliminarán y se pondrán en 
Perdidos y encontrados.  Si todavía tiene artículos que reclamar, llame a la oficina para establecer una hora, 
M-F, 8-12, para recuperar esos elementos. 

 

Todos los 8 grados: th 

Por favor envíe por correo electrónico una foto de bebé a su maestro de aula! Las fotos deben ser las que 
vencen antes del 1dejunio. 

 

Alumnos en línea reconocidos!!! 
Meili Romney por el equipo de Mills/Birkett 
Manny Cervantes por el equipo  Wilson/VanderMeulen 

Levi Powell y  Ethan Morris por el equipo de PE 

Kevin Jose por elequipo de Wicher/Jacksons 
Echo Christensen por by byers /Silves/VanDyken  equipo 

Grandes estudiantesde trabajo!!! 

 

Del Sr. VanderYacht: 

 
Con el Día de los Caídos ayer, no todas las tareas que su estudiante completó la semana pasada han sido 
inscritas en el libro de calificaciones.  Los maestros deben tener actualizado el libro de calificaciones de 
Skyward en línea con las tareas de la semana pasada ingresadas, calificadas y puntuadas para el miércoles por 
la tarde.  Si el informe de la asignación que falta no se alinea con lo que su hijo está comunicando que ha 
completado, consulte el libro de calificaciones el miércoles por la tarde.  Si no conoce su nombre de usuario y 
contraseña, comuníquese con la oficina de Middle School. 

 

Estudiantes de Música: 
¡Gracias a los estudiantes de octavo grado que devolvieron libros, polos e instrumentos! 
Si todavía tiene uno de estos artículos con usted, por favor devuélvalo esta semana.  1 de junio, los artículos 
que no hayan sido devueltos se enviarán como multa a la oficina. 

 

TODOS LOS ESTUDIANTES DE MÚSICA 

Por favor, devuelva su encantador polo a la zona de entrada principal en una bolsa con cremallera con su nombre 

escrito en el exterior de la bolsa. 
Hay una caja para polos preciosos púrpura o gris en la pared este de la entrada a la oficina.  La oficina está 
abierta de 8 a  mediodía,, de lunes a viernes. 

 

GRADES 6 & 7 ESTUDIANTES DE BANDA 

Esta es la última semana de tocar tu instrumento. 



  
 

 

 

   
 

La próxima semana, recogeré instrumentos, libros y polos en los siguientes lugares: 
Sumas Elementary el martes 2 de junio de 11 AM - 1 PM. 
Everson Elementary el jueves 4 de junio de 11 am - 1 PM 

 

Me estoy parando al principio de la unidad a través del lugar de recogida del almuerzo para su conveniencia. 
Los instrumentos, los libros y los polos también se pueden dejar en la escuela media.  Hay cajas para libros y 
polos en la pared este en el camino de entrada a la oficina. Los instrumentos se pueden dejar debajo del 
banco. 

 

Pasaremos nuestras últimas semanas componiendo en Quaver.  Asegúrese de haber iniciado sesión y 
explorado el sitio. 

 

 

 

Fuera de WiFi now  disponible: 
Si tiene dificultades con su  WiFi  en casa, la escuela media ahora tiene  WiFi exterior disponible durante el día y 

las horas de la noche.  Este  Wifi  es accesible en nuestro estacionamiento del este.   

 

¿Su estudiante todavía tiene equipo deportivo para regresar? 

Si tu estudiante tiene algún equipo deportivo de Lucha Libre o Voleibol, se puede convertir ahora. TODOS los 
artículos tendrán que estar en una bolsa de plástico claramente marcada con el nombre del atleta para que se 
le dé el crédito adecuado. Puede entregarlo los martes/jueves en la línea de folletos del almuerzo o en la 
oficina en un contenedor marcado "Gear Turn In" justo dentro de las puertas principales, de lunes a viernes de 
8 a. m. a 12 p. m. 

 

 

Una nota de nuestra consejera, Maryann Holbrook: 

 
Una gran oportunidad para que los padres aprendan a discutir, neutralizar el desafío, reemplazar la frustración con 

empatía, y muchomás, ver el enlace a continuación. 

https://www.loveandlogic.com/collections/on-demand-webinars/products/love-and-logic-parenting-online 
 
 
Estoy aquí para apoyarlo durante este tiempo incierto, y estaré trabajando para asegurarme de que su 
estudiante reciba servicios de consejería escolar de calidad, tales como ofrecer recursos académicos, consejos 
de bienestar, habilidades de afrontamiento y otra información útil para el bienestar académico, profesional y 
social/emocional. 
Mantengámonos conectados.  Te animo a hacer una cita rellenando este formulario de Google  te responderé 
tan pronto como pueda con un tiempo confirmado cuando podamos conectarnos a través de tu preferencia – 
videoconferencia, o llamada de voz usando Los Equipos o por teléfono.   También puede solicitar una cita 
dejando un correo de voz en mi teléfono confidencial de la escuela al 360-966-7561 ext. 7115, o envíe un 

correo electrónico maryann.holbrook@nv.k12.wa.us.  Comprué mis mensajes y correo electrónico a menudo.   
Sinceramente 

https://www.loveandlogic.com/collections/on-demand-webinars/products/love-and-logic-parenting-online
https://docs.google.com/forms/d/10kS5hBXycTzEmlaLksSlcz_GWxlOPwfRC-OWFrYPEU4/edit
mailto:maryann.holbrook@nv.k12.wa.us


  
 

 

 

   
 

Maryann Holbrook 
Consejero de la Escuela Secundaria Nooksack Valley 
 
 
Programa de Comidas: 
A partir de ahora, las comidas estarán disponibles para recoger los martes y jueves, de 11am-1pm, SOLO.  
Habrá 3 días de comidas por estudiante dado cada día. 

 

 

Noticias de la biblioteca. 
Envíe un correo electrónico a la Sra. Postma  para un librode la biblioteca,  susan.postma@nv.k12.wa.us.   Si 
quieres echar un vistazo a un libro, envíale un correo electrónico  her con el libro que te gustaría. Tenga en 
cuenta que puede haber sustituciones. Usted debe tener sus solicitudes en el miércoles del mediodía, la hora 

de recogida es el jueves 9:00-12:00.   Recoge tus libros en el vestíbulo por la entrada principal. Si tienes libros 
para devolver el carrito de devolución del libro también estará allí.  

 

 
 

mailto:susan.postma@nv.k12.wa.us

