
  
 

 

 

   
 

NVMS Notes Inicio-----June  15de juniode 2020 

 

 

SI USTED TIENE ALGÚN ELEMENTO DE LA ESCUELA(LIBROS DE LA BIBLIOTECA, CAMISETAS DE BANDA / 
MÚSICA, LIBROS DE CLASE, ARTÍCULOS ATLÉTICOS)QUE SE DEBEN DEVOLVER INMEDIATAMENTE.   

 

HORAS DE OFICINA ESTA SEMANA:  8am-2pm. 

 

El área de entrada frontal tiene cuadros para los artículos devueltos. 

 

Padres 

 
Queremos agradecerle su compromiso de trabajar con nuestro personal para garantizar que nuestros 
estudiantes, sus hijos, continúen creciendo y aprendiendo durante este tiempo de aprendizaje 
remoto.  Nuestra esperanza es volver a enfrentarnos al aprendizaje en otoño.  Esta semana enviamos muy 
poco trabajo a su hijo, ya que estamos terminando nuestro aprendizaje para el año.  Así que, por favor, sepa, 
si su hijo dice, "Tengo todo mi trabajo hecho", y su lunes por la tarde, están siendo honestos con usted. 

 
Hay una amplia variedad de útiles escolares, libros de cromo, libros de biblioteca y otros materiales que 
hemos enviado a nuestros estudiantes en los últimos meses.  Nos encantaría pasar esta semana recogiendo 
esos e inventariando esos artículos.  Por favor, tómese un tiempo para mirar alrededor de su casa, la 
habitación de sus hijos y otros lugares en los que su hijo completó su tarea y reúna cualquier cosa que 
pertenezca a la escuela y  la devuelva antes del jueves.  Nuestra oficina estará abierta de 8am-2pm.   Nos 
encantaría que todos los artículos de la Escuela Secundaria fueran devueltos a la Escuela Secundaria, pero si es 
más conveniente para su familia devolver algunos de los artículos a una escuela primaria, podemos recoger 
artículos de nuestras escuelas primarias.   Por favor, marque claramente la Escuela Secundaria y el nombre de 

su hijo en los artículos para que obtengan crédito por devolver los suministros. 

 
¡Esperamos verlos a todos en el otoño! 

 
Joel VanderYacht 

 

 

DISTRITO ESCOLAR DE NOOKSACK VALLEY 

Continuará ofreciendo servicio de comidas durante todo el verano 

COMIDAS GRATUITAS PARA NIÑOS 

MARTES Y JUEVES 

11AM– 1PM 



  
 

 

 

   
 

En 

ESCUELA PRIMARIA EVERSON 

ESCUELA PRIMARIA SUMAS 

ESCUELA MIDDLE NV 

* COMIDAS GRATUITAS PARA TODOS los estudiantes y niños de 18 años o menos 

* Una bolsa de comida contendrá tres desayunos y tres almuerzos: una bolsa de comida por niño y día 

* Alerta de alergia: Algunas comidas contendrán un sándwich de mantequilla de maní 

* Algunos platos principales se enviarán congelados y requerirán cocción antes de comer. Guarde estos 

artículos en el congelador hasta la hora de cocción. 

* Refrigerar alimentos perecederos dentro de una hora de recoger 

 

 

WiFi exterior now  disponible: 
Si usted tiene dificultades con su  WiFi  en casa, la escuela media ahora tiene  WiFi al aire libre disponible 
durante el día y las horas de la noche.  Este  Wifi  es accesible en nuestro estacionamiento este.   

 

 

 

 
 


