
INICIO DE NVMS NOTES 

octubre 18, 2021 

Lunes, 18de octubre al día 
Martes, 19de octubre al día 
Martes, 19de octubre Encuesta de Jóvenes Saludables 
Miércoles, 20de octubre Día B 
Miércoles, 20de octubre Encuesta de Jóvenes Saludables 
Jueves, 21de octubre Día B 
Viernes, 22de octubre B Day 
Lunes, 25de octubre al día 
Martes, 26de octubre al día 
Martes, 26de octubre Pruebas SBAC 
Miércoles, 27de octubre Día B 
Miércoles, 27de octubre Llegada tardía, la escuela comienza a las 10 AM 
Jueves, 28de octubre Día B 
Jueves, 28de octubre Pruebas SBAC 
Viernes, 29de octubre Día B 
Viernes, 29de octubre Fin de 1er  Trimestre 
 
Por favor, haga que su estudiante empaque una botella de agua.  Nuestras fuentes de agua NO 
están encendidas, pero las  estaciones de recarga de botellas de agua sí lo están. 
 
Recordatorio: NO se permiten bebidas pop o energéticas en la escuela.   
 
Middle School Social ha sido cancelado hasta nuevo aviso.  
 
Pruebas estatales la próxima semana: 
El año pasado, el estado de Washington solicitó una exención para las evaluaciones Smarter Balanced debido a Covid, 
pero esa exención no fue otorgada.  Por lo tanto, se nos pedirá que evaluemos a nuestros estudiantes actuales de 6º, 7º 
y 8º grado en los estándares del año anterior.  El martes, miércoles y jueves de la próxima semana, los días 26, 27 y 28 
de octubre, evaluaremos a nuestros estudiantes en la Evaluación Equilibrada Más Inteligente en Artes del Lenguaje, 
Matemáticas y Ciencias.   Las evaluaciones serán mucho más cortas que en años anteriores, pero aún queremos que 
nuestros estudiantes estén preparados para dar lo mejor de sí mismos.  Asegúrese de que sus hijos estén bien 
descansados y presentes los días de la evaluación.  Se espera que las pruebas tomen unos 60 minutos como máximo y se 
entregarán a nuestros estudiantes en sus clases de la mañana. 
 
Fin del1er  trimestre: 
El 29 de octubre será el final de nuestro primer trimestre en Nooksack Valley Middle School.  Esto se alinea con las 
conferencias dirigidas por estudiantes.  Usaremos la primera semana de noviembre para conectarnos con nuestros 
estudiantes y familias con respecto al progreso de su hijo hasta la fecha.  El final del trimestre es realmente un punto de 
control y las calificaciones continuarán hasta el final del semestre en enero.  Este es un buen momento para que los 
padres, estudiantes y maestros trabajen juntos para establecer metas para el progreso de su hijo hasta el final del 
semestre y durante el resto del año escolar.  En los próximos días, recibirá información del maestro de la sala de clases 



de su hijo con respecto a los horarios de las conferencias.  Por favor, hágales saber a los maestros si el tiempo que se le 
asigna funcionará o no con su horario. 
 
Veteranos en el Valle: 
Ensu Día del Veterano, las clases de liderazgo de NVHS y NVMS quieren honrar a nuestros veteranos en todo el 
valle.  Nuestro objetivo es recopilar una serie de videos de 30 segundos a  un minuto y compilarlos juntos.  Los videos 
deben incluir el nombre, la rama de servicio y lo que el servicio significó para usted.  El objetivo es mostrar esto en 
nuestra Asamblea del Día de los Veteranos.  Empieza a pensar en quién (no tiene que ser un miembro de la familia) 
quieres honrar.  Las instrucciones sobre cómo enviar se darán a conocer la próxima semana. 
 
Encuesta de Jóvenes Saludables del Estado de Washington 2021 

Nuestra escuela está participando en la Encuesta de Jóvenes Saludables del Estado de Washington este octubre. La 
encuesta se entregará a los alumnosde 6º,7º  y 8º  grado. 

La Encuesta de Jóvenes Saludables incluye preguntas relacionadas con la actividad física y la dieta, lesiones no 
intencionales e intencionales, uso de sustancias, comportamientos sexuales, abuso, factores de riesgo y protección, y 
acceso a servicios escolares. Algunas preguntas son específicas del grado, así que lea la Carta de información para padres 
y estudiantes  para obtener más información. Los resultados de la encuesta son utilizados por las escuelas, las 
comunidades y las agencias estatales para planificar programas para apoyar a nuestros jóvenes y reducir sus riesgos.   
La participación en la encuesta es voluntaria y las respuestas de los estudiantes son anónimas. 

Estaremos administrando la encuesta en línea este año. No se identificaron problemas de privacidad en el piloto de la 
encuesta electrónica realizada en 2019. Este año, las escuelas y los distritos están recibiendo instrucciones de 
deshabilitar cualquier software de grabación, seguimiento de pulsaciones de teclas y captura de video en los dispositivos 
emitidos por la escuela utilizados para realizar la encuesta. Se les indicará a los estudiantes que hagan lo mismo en los 
dispositivos personales utilizados para realizar la encuesta antes de comenzar. Si usa algún software para monitorear el 
dispositivo que su estudiante usará para realizar la encuesta, despáguelo antes de que comiencen a garantizar su 
participación honesta. * Planeamos que los estudiantes usen sus libros de cromo escolares para realizar la encuesta. 

Lea la Carta de Información para Padres y Estudiantes  para obtener más información sobre la Encuesta de Jóvenes 
Saludables. Todos los enlaces y cartas están publicados en nuestro sitio web. 
 
La encuesta se dará el 19 y 20 de octubre. 
 
¡NECESITAMOS SUSTITUTOS!  
Si está interesado en enseñanza, para educador, servicio de alimentos, oportunidades de 
sustitución de custodia, comuníquese con la Oficina del Distrito al 360-988-4754 o puede 
comunicarse con Recursos Humanos al Yesenia.Cisneros@nv.k12.wa.us  con cualquier 
pregunta que pueda tener. 
Una gran flexibilidad viene con el subbing y una gran oportunidad para aquellos que buscan 
involucrarse con la comunidad de NooksackValley. 
 
Actualmente solo tenemos unos pocos sustitutos de maestros en nuestra lista para la escuela 
intermedia y secundaria.  Si tiene su título de cuatro años, es elegible para ser un 
subarrendatario de emergencia y podemos ponerlo en uso. 
 
Notas para el conductor del autobús: 



Si su estudiante necesita viajar en un autobús diferente a casa o bajarse en un lugar diferente, 
envíe una nota con su estudiante para dársla al conductor.  Los estudiantes sin notas no podrán 
bajarse en un lugar diferente. 
 
Anuarios a la venta ahora!!! 
Los anuarios están a la venta ahora, $ 25.  Se pueden comprar en la oficina de la escuela o en 
línea en: http://jostensyearbooks.com/?REF=A09888110 
 
 
Información sobre COVID-19: 
Aquí hay un enlace al Departamento de Salud del Condado de Whatcom para obtener 
información sobre qué hacer si ha estado expuesto, vacunado o no, etc. 
 https://www.whatcomcounty.us/3369/Individuals-Families-Households 
 
Testdirectly.com, un lado de pruebas en el condado de Whatcom, que proporciona acceso 
rápido a las pruebas de Covid. 
https://www.testdirectly.com/patient/home 
 
 
Asistencia: 
Recuerde llamar a la oficina de la escuela si su estudiante va a estar ausente por enfermedad, 
cita, vacaciones, etc. La línea de asistencia está activa las 24 horas, así que no dude en dejar un 
mensaje después del horario de atención si es necesario. 
 
 

Actualización Anual de Estudiantes 
Cada año pedimos a los padres y tutores que se aseguren de que la información de sus estudiantes esté actualizada.  Esto se hace a 
través de Skyward como nuestra Actualización Anual para Estudiantes.  La semana pasada se enviaron correos electrónicos con 
instrucciones e información de inicio de sesión para completar esto.   La ventana de esta actualización se cerrara más adelante en 
octubre.  Sin direcciones postales, números de teléfono e información de contacto correctos, no recibirá boletas de calificaciones u 
otros correos informativos y es posible que no podamos comunicarnos con usted en caso de enfermedad o emergencia.  Por favor, 
actualícelo!!  
 
 
¿Dónde está el autobús? 
Algunas rutas de autobús fueron cambiadas (especialmente las alrededor de Everson Elementary).  Para 
encontrar las rutas actuales, vaya a nuestra página web del Distrito / Departamentos y Programas / Transporte 
/ Rutas de autobús.  También  hay información en la aplicación "Zonar  MyView".  Esta aplicación rastrea el 
autobús de su estudiante en tiempo real.  ¡Compruébelo! 
 
Programa de comidas: 
Las solicitudes del Programa de Comidas están disponibles en la oficina de la escuela. 
 
             


