
NVMS Notes Inicio 

1de octubrede 9de octubre de 2020 

Horario de oficina: De lunes a viernes, 7:30-3:00pm 

Por favor, llame con anticipación antes de venir a la oficina, para recoger o dejar los artículos. 

La escuela está activa transmisión en vivo 8:00-12:00 todos los días, 12:30-2:15 es el trabajo en 

casa o en el tiempo de grupo pequeño. 

 
Actualización de la  banda/música/coro: 
 
En nuestra clase de música nuestros estudiantes han notado que la cara en el otro lado de las 
reuniones zoom se ve un poco diferente de lo que tenía anteriormente.  Cully tiene algunos 
problemas de salud no relacionados con el verano.  Ella no se ha recuperado al ritmo que 
esperaba, y su médico le ha recomendado que se tome 8 semanas de baja para recuperarse por 
completo.  Penny Rosen será nuestra profesora interina para la banda y la música hasta 
mediados de diciembre.  Esperamos una pronta recuperación para la señora Cully y queremos 
dar una cálida bienvenida a la señora Rosen.  Por favor llame a la Escuela Secundaria si tiene 
alguna pregunta. 
 
 
¿Qué significan esos números y letras en la asistencia de mi hijo? 

Descifrar códigos de asistencia 

Incluso con nuestro aprendizaje en línea, todavía estamos obligados a tomar la asistencia diaria. 
Este año, hay algunos nuevos códigos de asistencia que se utilizarán para diferentes 
situaciones. Aquí hay un desglose de lo que significan esos códigos. 

Ahora Excusado y Injustificado se codifican usando un 1 (excusado) o un 2 (sin excusa). Antes 
del 5 de octubre,th,   
se utilizó un código 3, esto era una ausencia general de aprendizaje remoto (no excusado o sin 
excusa, tuvimos un período de gracia con asistencia ya que todo el mundo estaba aprendiendo 
a navegar clases en línea). 
  
Tenemos un nuevo código que se utiliza cuando un estudiante está teniendo problemas de 
Internet o dificultades para conectarse a las clases, el código es 1-02.  Cuando un maestro o la 
oficina es notificado un estudiante está teniendo problemas técnicos, los codificamos con 1-02 
para que sus maestros sepan que están teniendo problemas para conectarse y no se marcarán 
como una ausencia injustificada. 
El código 2-05 está designado para cuando un estudiante no se presenta a la clase y nunca 
escuchamos de un padre / tutor en cuanto a por qué estaban ausentes.  Un 2-05 también se 



utiliza si un estudiante inicia sesión en una clase, pero no enciende su cámara, responde a su 
maestro o participa durante la clase. 
Otros códigos utilizados con frecuencia: 

ILL/I- Enfermedad, lesión 
OT/V- Fuera de la ciudad, vacaciones 
DR/DO/AA- Médico, dentista, cita 
FB/P- Empresa familiar, personal 
OK- Padre ok 
PA- Pre-arreglado 
L- Tardy 
SI/MB- Dormí en el autobús perdido 

Si tiene alguna pregunta sobre la asistencia, llame a la oficina de la Escuela Secundaria o envíe 
un correo electrónico al secretario de asistencia a maria.sanford@nv.k12.wa.us.   

Actualizaciones del servicio de comidas NV: 

Los días de recogida de bolsas de comida están cambiando para encajar con nuestro horario 

híbrido elemental K-5 mirando el 12 de octubre. 

La recogida de la bolsa de comida ahora incluirá un valor de semanas de desayunos y almuerzos 

para niños a la vez. ¡Ahora puede recoger todas las comidas de su hijo para la semana en un solo 

viaje! Por favor, solo recoja una bolsa de comida por niño por semana para un total de siete días 

de comidas para niños. 

LUNES---EVERSON ELEMENTARY 11:00AM -1:00PM 

LUNES---SUMAS PRIMARIA 11:00AM -1:00PM 

Miércoles---NV MIDDLE SCHOOL 11:00AM -1:00PM & 4:30PM- 6:00 PM 

Los estudiantes híbridos de K-5 en el campus se les ofrecerá desayuno y almuerzo gratis durante 

el día escolar. Si su hijo está comiendo estas dos comidas en la escuela, le pedimos que solo 

recoja una bolsa de comida de cinco días durante nuestro desmayo. Las bolsas de comida de 7 

días y 5 días estarán disponibles en todos los sitios de venta de comidas. 

Para preguntas, comuníquese con la Oficina de Servicios de Alimentos al 360-988-4754 o envíe 

un correo electrónico Melissa.Paulus@nv.k12.wa.us 

¡Gracias por comer con nosotros! 

 
Del Sr. VanderYacht: 
Como estamos planeando nuestra transición al modelo de Aprendizaje Híbrido el 3 de 
noviembre, hay algunas cosas que queremos recordar a las familias: 

mailto:maria.sanford@nv.k12.wa.us


 
En primer lugar, nuestro objetivo será tener cero casos de Covid 19 en la Escuela Secundaria 
Nooksack Valley.  Para que esto suceda, necesitaremos que toda nuestra comunidad esté 
atenta a verificar la salud de su hijo antes de enviarlo a la escuela.  Estaremos ofreciendo 
educación en línea durante la primera mitad del año escolar, por lo que si su hijo está 
mostrando síntomas, se les requiere quedarse en casa y acceder al aprendizaje en línea. 
 
Por favor, siga las pautas a continuación al evaluar si su hijo debe asistir a la escuela en 
persona. 
 

• Mantenga a sus hijos en casa si están enfermos.  

• Padres, familias y cuidadores... conoces bien a tus hijos. Por favor, tome sus 
temperaturas cada mañana y preste mucha atención a cómo se sienten.   

• Si algo se siente "apagado", o están experimentando síntomas tales como: dolor de 
garganta, tos, esrojo/congestión que no es normal, se sienten cansados, dificultad para 
respirar, escalofríos, vómitos, náuseas, malestar estomacal o dolores corporales, por 
favor manténgalos en casa.  

• Llama a la escuela y avisanos. Nuestra enfermera te llamará.  

• Confiamos en su ayuda con esto.  
 
¡Gracias por hacer su parte para mantener nuestra escuela segura, saludable y abierta para el 
aprendizaje! 
 
¿Soytu  estudiante  en  clase? Cómo comprobar: 
Por favor, revise Skyward para la asistencia de su estudiante. Los estudiantes serán marcados 
como ausentes si no inician sesión en la clase/reunión o si no permanecen conectados a la 
clase/reunión. Los estudiantes serán marcados como ausentes si no responden al maestro 
(cuando se le haga una pregunta directamente y la cámara esté apagada).  Además, asegúrese 
de que su estudiante esté usando su nombre completo (no apodo o solo nombre) para que lo 
dejen entrar en las reuniones.  Si el maestro no los reconoce, no se les dejará entrar.   
 
¿Has cerrado el año escolar 2019-20? 
Si tiene libros de biblioteca, libros para el aula, polos de música, libros de matemáticas,etc. del 
último año, por favor, dejolos en la oficina de la escuela media.  Estos suministros son 
necesarios  needed y eliminará la multa de la cuenta de su estudiante. 
 

Actualizaciones Anuales de Estudiantes: 
La ventana para completar la Actualización Anual de Estudiantes se cerró al final de este mes.  
Si aún no lo ha hecho, por favor complete la Actualización Anual de Estudiantes para su 
estudiante.  Aquí es donde se actualiza la información para que tengamos la dirección correcta, 
teléfono y dirección postal.  También actualice los contactos de emergencia, así como complete 
los formularios anuales que estamos obligados a pedirle que rellene (Militar, Opt out, 

ConnectEd).  Aquí está el enlace:  http://family.nooksackvalley.wa-k12.net 

http://family.nooksackvalley.wa-k12.net/


 
¡La asistencia importa! 
Si su estudiante va a estar ausente por razones tales como citas, enfermedad, fuera de la 
ciudad / de vacaciones, o si tiene problemas de Internet / conectividad, por favor llame a la 
oficina o envíe un correo electrónico al secretario de asistencia a Maria.sanford@nv.k12.wa.us 
para que puedan ser marcados como excusados.  Como siempre, la asistencia se registra para 
cada período de clase. 
 
La caída es diferente a la primavera y estamos  calificando cada asignatura, por lo tanto la 
asistencia es muy importante ya que nuestros maestros están proporcionando instrucción que 
los estudiantes necesitarán para tener éxito.   
 

Aplicaciones de comidas 

El USDA ha ampliado el servicio de comidas gratuitas para niños hasta diciembre de 
2020.  POR FAVOR,  siga completando y devuelva su solicitud de comida para este año 
escolar para asegurarse de que estará listo para continuar recibiendo comidas gratuitas 
o reducidas después de que termine este período de exención gratuita.   
   
Las aplicaciones de comidas ya están disponibles: 

• Disponible para imprimir desde la página del Servicio de Alimentos nv (ubicado en 
Gratis y Reducido) 

• En la entrada en la oficina del distrito de NV (también hay una caja DROP para las 
aplicaciones completadas) 

• Aplicar en línea en MyMealTime.com  (necesitará su número de identificación de 
estudiante para completar este formulario en línea) 

• La aplicación también está disponible y se puede girar durante los horarios de 
recogida de comidas 

 

 

 
 

https://www.mymealtime.com/Apps/SignIn.aspx?ReturnUrl=%2fApps

