
NVMS nota inicio 

12 de abril de 2021 

Lunes 12de abril Día B  Comoyncrono Aprendizaje para todos 
                                                                                                        Inicio de los deportes (ver más 
abajo) 
Martes 13de abril A Día HORARIO AM/PM 
Miércoles 14de abril A Día  HORARIO AM/PM 
Jueves 15de abril B Día  AM/PM Horario 
8th Grade Padres(Inglés)  Reunión breakout 7:00 PM Zoom   
8º  Grado Padres (Español) Reunión De Ruptura 7:30 PM Zoom  
Viernes, 16 de abrilB  Día  AM/PM Horario 
Lunes 19de abril Un día de aprendizaje asincrónico para todos 
Martes, 20de abril A Día  Regular, todos comienzan a las 7:45 
Miércoles, 21 de abrildía A Día Regular, todos comienzan 7:45 
Jueves, 22 de abrilnd  B Día Regular, todos comienzan 7:45 
Viernes, abril 23rd  B Día Regular, todos comienzan 7:45 
 
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. 
 
Del Sr. VanderYacht: 
Esta semana será nuestra última semana de nuestro horario de AM/PM.  A partir de la próxima semana 
martes, volveremos a nuestro horario diario normal que va de 7:45 a 2:15.  Este horario será de martes a 
viernes cada semana, siendo los lunes días de aprendizaje asincrónicos.  Los lunes, se espera que los 
estudiantes cierren sesión y completen su trabajo.  Tendremos más detalles sobre nuestro horario de lunes en 
la próxima semana. 
 
Estamos emocionados de volver a nuestro horario normal a medida que las relaciones que hacemos con los 
estudiantes se fortalecen cuando tenemos más tiempo en persona con nuestros estudiantes. 
 
Se espera que aquellos estudiantes que continúen con NV@Home se unan a sus aulas zoom para todas sus 
aulas académicas básicas y se les darán tareas /proyectos en los que trabajar para sus clases de Artes y 
Educación Física.  Los lunes se espera que se reúnan con sus profesores de Artes y Educación Física a una hora 
programada. 
 
Atención Padres de8º  grado: 
Este jueves a las 7:00 p.m. habrá una breve reunión de 8º grado de Zoom para Padres.  Superaremos las 
expectativas de ruptura y responderemos a cualquier pregunta.  Joen la reunión con este enlace:  
https://us02web.zoom.us/j/84708911383 
 
La señora Campos dará seguimiento a esta reunión para las familias de habla hispana a las 7:30 pm. 



Utilice este enlace para familias de habla hispana: 
https://zoom.us/j/5383939097?pwd=Y3M2bXhmelpSQWlWVDY1OSsvcng2UT09 
 
transporte: 
Si su estudiante es un estudiante de primer ministro y no está seguro de la hora de recogida cuando vayamos 
a días completos (el próximo martes), comuníquese con Transport al 360-966-2311. O correoelectrónico 
Sharilyn.peters@nv.k12.wa.us. 
 
Alerta deportiva: 
El atletismo, el béisbol masculino y el fútbol femenino empiezan hoy.   

 Los atletas de pista pueden viajar en autobús hasta la escuela secundaria desde la escuela media a las 
2:15 o ser dejados en la escuela secundaria, vestidos y listos para practicar a las 2:45, reportarse a las 
tribunas. Los atletas deben traer su propia botella de agua. 

 Atletas de béisbol, la práctica comienza a las 2:30 aquí en NVMS.  Si los estudiantes son dejados, 
necesitan llegar vestidos y listos para practicar.  Preséntese en el campo de béisbol. Los atletas deben 
traer su propia botella de agua. 

 Cancelaciones de béisbol: las notificaciones se enviarán por correo electrónico cuando nosotros 
(NVMS) lo sepamos. 

 Atletas de fútbol, la práctica comienza a las 2:30 aquí en NVMS.  Si los estudiantes son dejados, 
necesitan llegar vestidos y listos para practicar.  Preséntese en el campo de fútbol. Los atletas deben 
traer su propia botella de agua. 

 El único transporte después de los deportes será la escuela a la escuela, NO entregas a casa.   
 ¿Tiene preguntas sobre la autorización deportiva?  Póngase en contacto con 

Michelle.clawson@nv.k12.wa.us. 
 
Becas campamento de verano!!! 
Por favor, vaya a nuestro sitio web: https://ms.nv.k12.wa.us/  y desplácese hacia abajo hasta bulletin board 
para obtener información sobre las becas de campamento de verano que ofrece la Liga de Asistencia de 
Bellingham.  Gran oportunidad de ir a un campamento este verano!!   Los estudiantes pueden solicitar 
campamentos de enriquecimiento de verano en una variedad de áreas tales como: música, ciencia, arte, 
debate, tecnología, danza, liderazgo y muchos otros. 
 
 
Distrito Escolar de Nooksack Valley necesitas  you!! 
Existe una necesidad actual de sustitutos en TODAS las áreas: certificado, clasificado, servicio de alimentos, 
etc.  Si esto le interesa o si tiene alguna pregunta al respecto, llame a Yese en la Oficina del Distrito, 360-988-
4754 o  Yesenia.cisneros@nv.k12.wa.us. 
 
La salud mental de su estudiante: 
Todos sabemos que el año pasado hasido duro para todos, pero nos damos cuenta de que el impacto en 
nuestros estudiantes puede ser diferente de lo que es en nosotros.  Maryann Holbrook, nuestra consejera 
escolar, ha añadido buena información y recursos a nuestro sitio web, bajo tablón de anuncios.  POR FAVOR, 
vaya al sitio web y lea los volantes, hay buena información allí!! 
 
 
¡LA ASISTENCIA IMPORTA! 



Si su estudiante está marcado como ausente durante uno o más períodos de clase (ya sea en persona o en línea) y no 
hemos escuchado de un padre/tutor para excusarlos, se enviará un correo electrónico de asistencia automatizado al 
final de cada día escolar para notificarle de la ausencia no justificada. 

Si su estudiante se va a ausentar de clase, en persona o en línea, por favor asegúrese de llamar o enviar un correo 
electrónico a la oficina de la escuela media para que la ausencia pueda ser excusada. 

 Número de teléfono de la oficina: 966-7561 
 Correo electrónico del secretario de asistencia: maria.sanford@nv.k12.wa.us 

Para nuestros estudiantes que están haciendo NV@home y uniéndose a clases de forma remota, si inicia sesión pero no 
responde a sus maestros, muestra que estás presente o no completas ningún trabajo para esa clase, estarás marcado 
ausente. 

 
¿Leer algo en Notes Home anterior y desea encontrarlo de nuevo?  Echa un vistazo al Tablón 
de Anuncios en nuestra página web de la escuela: https://ms.nv.k12.wa.us/  y desplázate hacia 
abajo hasta bulletin board. MUCHA información publicada allí. 
 
 

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

Actualización del servicio de comidas nv: 
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.  


