NVMS nota inicio
22de febrerode 2021
Lunes, 22 de febrerond B Día de Aprendizaje Remoto @ hogar para todos
Martes, 23 de febrerord Un día HORARIO AM/PM
Miércoles 24de febrero A Día HORARIO AM/PM
Jueves, 25 de febreroB Día HORARIO AM/PM
Viernes, 26de febreroB Día AM / PM Horario
Lunes, 1 de marzo Un día de aprendizaje remoto @ hogar para todos
Martes, 2 de marzo A Día HORARIO AM/PM
Miércoles, 3de marzo rd Un Día HORARIO AM/PM
Jueves, 4 de marzo B Día AM/PM Horario
Viernes, 5de marzoB Día AM/PM Horario
Domingo, 14 de marzoth Horario de verano, primavera por delante 1 hora
Viernes 19 de marzoº Fin del 2º Trimestre
Horario de oficina: de lunes a viernes, de 7:30 a 3:00 pm
Recuerde: El horario de aprendizaje remoto de los lunes no es el mismo que otros días. Busque el Programa
AM/PM en nuestro sitio web bajo el Tablón de Anuncios. Los estudiantes deben chatear con sus profesores en
LOS EQUIPOS con cualquier pregunta sobre el tiempo de clase.
Mantener el crecimiento positivo avanzando
Estamos avanzando en la dirección correcta a medida que nos hemos movido a la fase 2, estamos de vuelta al
aprendizaje en persona y los deportes y actividades de la escuela secundaria se están reanudando. Si bien
estamos viendo una disminución en los casos, no es momento de bajar la guardia en ninguna de nuestras
estrategias de mitigación. Los aspectos más destacados rojos son pocas actualizaciones recientes de DOH
para las escuelas K-12.







Las Tres W: Esté atento con las 3 W dentro y fuera de la escuela. Woreja sus máscaras, Watch su
distancia y Wcenizas de sus manos.
Reuniones sociales: Actualmente más del 80% de los casos en el condado de Whatcom están
relacionados con reuniones sociales. Si no puede poner en cuarentena antes de eventos sociales; limite
las reuniones en interiores a los miembros del hogar y celebre reuniones al aire libre con no más de 5
personas fuera de su hogar.
Mantenga a su hijo en casa si está enfermo o un miembro de su familia ha experimentado una
exposición conocida, o si un profesional de la salud le ha aconsejado que se haga una prueba de
COVID: Utilice la tabla de orientación sanitaria para determinar si los síntomas pueden estar relacionados
con covid.
Hacerse la prueba: Hacerse la prueba 24-48 horas después de la aparición del síntoma. Si no hay
síntomas, pruebe 5-7 días después del contacto cercano/exposición conocida. Hacerse la prueba y
tener un resultado negativo puede permitirle regresar a la escuela antes. Si necesita ayuda para

programar un examen, comuníquese con su proveedor de atención médica o
https://www.testdirectly.com/patient/search/provider_searchhttps://resources.finalsite.net/images/v
1606232672/nvk12waus/f4th7ouaknc0udr89v9p/420-287-COVID-19SymptomEvalMgmtFlowChart.pdf

Las tres W:
Escuchatu máscara.
Quítate las manos.
Ajuste su distancia.

Actualización del servicio de comidas nv para febrero de 2021:
La recogida semanal gratuita de la bolsa de comidas seguirá estando disponible para CUALQUIER niño de la
comunidad de 18 años o menos:
LUNES en NV Middle School 11am-1pm & Sumas Elementary 12pm-1pm (Tenga en cuenta el nuevo plazo)
MIÉRCOLES Por la noche en NV MIDDLE SCHOOL 4:30pm-6:00pm
**A los estudiantes híbridos de primaria en el campus se les ofrecerá desayuno y almuerzo gratuitos durante
el día escolar. Si su hijo está comiendo estas cuatro comidas en la escuela, le pedimos que solo recoja una
bolsa de comida de tres días durante nuestro descanso e vaya a repartir comida. Tanto las bolsas de comida
de siete días como las de tres días estarán disponibles en todos los sitios de desmayo de comidas.
Para preguntas, comuníquese con la Oficina de Servicios Alimentarios al 360-988-4754 o envíe un correo
electrónico melissa.paulus@nv.k12.wa.us.

Manténgase informado:
Anteriormente enviamos información sobre una nueva aplicación (Zonar) que le mostrará dónde está el
autobús de su hijo en tiempo real. Esa información se publica ahora en nuestro sitio web. Comuníquese con
Transport al 360-966-2311 con cualquier pregunta.
El calendario de febrero se adjunta y se publica en el sitio web.
Los horarios de las clases AM y PM se adjuntan y publican en el sitio web.
Los horarios/horarios de las rutas de pm bus se adjuntan y publican en el sitio web. Recuerde que estos
tiempos son aproximados, el estudiante debe estar fuera 5 minutos antes. Comuníquese con Transport al 360966-2311 con cualquier pregunta.
Los horarios/horarios de las rutas de AM Bus son los mismos que han sido. Comuníquese con Transport al 360966-2311 con cualquier pregunta.

Deportes de escuelamedia — el retorno de los deportes de escuela media es para ser determinado. Por favor,
vaya a la nueva página web de deportes escolares para obtener más información sobre los deportes de
escuela media y secundaria. Aquí hay un enlace a la página de Nooksack Valley :
https://nooksackpioneers.com/, vaya a MÁS (en la parte superior de la página), Atletismo de la Escuela Media.

Subs de servicio de alimentos necesarios:
Actualmente necesitamos más sustitutos del servicio de alimentos, si desea ser un sustituto del Servicio de
Alimentos, por favor envíeme un correo electrónico directamente a yesenia.cisneros@nv.k12.wa.us,y me
proporcione una copia de su permiso actual de manipulador de alimentos.
¡Gracias!

Recuerde ponerse en contacto con la oficina/ asistencia si su estudiante falta clase (yasea en
persona o en línea)por cualquier motivo. ¡La asistencia importa! 360-966-7561

