
INICIO DE NVMS NOTES 

16 de mayo de 2022 

 
Lunes, 16de mayo  un día 
                                                                   Café con el Director y Reunión de PTSA 
Martes, 17de mayo  al día 
Miércoles, 18de mayo  Día B 
Jueves, 19de mayo  Día B 
Viernes, 20de mayo  Día B 
                                                                  Comienza la Feria del Libro Escolar y está abierta hasta el 
fin de semana 
Monday, 23de mayo  A Day 
                                                                  Continúa la Feria del Libro Escolar 
Martes, 24de mayo al                                  día 
                                                                  Feria del Libro Escolar— ¡¡Último día!! 
Miércoles, 25de mayo  Día B 
Jueves, 26de mayo  Día B 
Viernes, 27de mayo  Día B 
 
Padresde 8º grado: 
Por favor, ayude a su estudiante a encontrar una imagen de bebé / niño pequeño para usar en un Guess 
Who's Who? exhibición en la vitrina de trofeos por la oficina principal.  Las imágenes deben entregarse a los 
maestros de ELA antes del20 de mayo y se devolverán a los estudiantes antes de fin de año. 
 
Feria del libro: 
¡VIENE LA FERIA DEL LIBRO DE TODAS LAS ESCUELAS! Las escuelas primarias Everson, Nooksack y Sumas se 
están asociando con la Escuela Intermedia para organizar una feria del libro en todo el distrito del 20 al 24 de 
mayo. Será en el Everson Community Center (111 W. Main Street). Los horarios de apertura son: 

Viernes, 20 de mayo 2:30pm – 5:00pm Vista previa del maestro 

Viernes, 20 de mayo 5:00pm – 8:00pm Abierto 

Sábado, 21 de mayo 2:30pm – 8:00pm Abierto 

Domingo, 22 de mayo 2:30pm – 8:00pm Abierto 

Lunes, 23 de mayo 2:30pm – 8:00pm Abierto 

Martes, 24 de mayo 2:30pm – 8:00pm Abierto 

¿Te gustaría hacer una donación a una biblioteca de aula?  Pregunte acerca de una lista de deseos del maestro de 
libros para su salón de clases. Todos los fondos ganados en la feria del libro se destinarán a nuevos libros en las 
bibliotecas escolares.  



Si desea ser voluntario en la feria del libro, consulte la página de Facebook de su escuela o llame / envíe un 
mensaje de texto a Jennifer Lautenbach al 360-201-0882. ¡Gracias! 

Café con el Director (y Superintendente) y la reunión de PTSA esta noche: 
Esta noche organizaremos un café con el director a las 6:30 en middle School Commons seguido de una 
reunión de PTSA. El Sr. VanderYacht compartirá un poco sobre el trabajo de pertenencia que hemos hecho en 
la Escuela Intermedia y el Sr. Galley estará allí para compartir la Teoría de Acción del Distrito y nuestra 
Declaración de Compromiso de NVSD. 
En los comunes de NVMS: Esta noche, 16de mayo  a  las 6:30 PM Café con el Director y 7:00 PM Reunión de 
PTSA 
 
8ª Noche de Previsualización de la Unidad de Salud Sexual 
 
El jueves 26 de mayo a las 6 pm, en la biblioteca de NVMS, todos los padres / tutores tendrán la oportunidad 
de obtener una vista previa de los materiales para el currículo FLASH de 8º grado utilizado en la Unidad de 
Salud Sexual de 8º grado. Habrá una breve descripción general y tiempo para hacer preguntas y ver los 
materiales que se utilizarán. Esto ayudará a que usted y su hijo tengan algunas discusiones familiares 
significativas tanto antes como después de las presentaciones en el aula. 
 
Si no puede asistir a la reunión, puede comunicarse con Rich Skillman si tiene preguntas relacionadas con la 
Unidad de Salud Sexual de 8º grado. 
rich.skillman@nv.k12.wa.us 
 

Actualización de salud 

Actualizaciones de salud 

Ha habido un aumento de casos positivos de COVID en el condado de Whatcom en general y estamos viendo más casos 
positivos en nuestras escuelas desde que regresamos de las vacaciones de primavera. 

Por favor, ayude a mantener nuestra comunidad saludable y las aulas abiertas manteniendo a los estudiantes en casa 
que están sintomáticos o enfermos.  Llame a la escuela y hable con uno de nuestro personal de salud para revisar los 
síntomas o para informar una exposición al COVID y para programar pruebas si es necesario.  

Si se produce una exposición a un caso positivo en la escuela, un miembro del equipo de salud notificará a los 
estudiantes / familias de la posible exposición y ofrecerá pruebas. El monitoreo de los síntomas y las pruebas dos veces 
dentro de una semana de una exposición conocida es muy recomendable para reducir el riesgo de propagación de 
COVID, pero no es obligatorio.  Las pruebas rápidas de COVID en todos los sitios escolares están fácilmente disponibles.   

Si ocurre un brote en un aula o dentro de un grupo específico (deportes o clubes), el departamento de salud puede 
requerir el uso a corto plazo de máscaras, pruebas y / o pasar al aprendizaje remoto.  

Para aquellos que son elegibles para la vacuna COVID, puede encontrar información de la clínica emergente del Condado 
de Whatcom en https://www.whatcomcounty.us/3530/COVID-19-Vaccine-Information#popup 

Voluntarios: 
Las escuelas Nooksack están en un lugar donde podemos hacer que los voluntarios regresen al edificio.  Nos 
encantaría tener mentores para nuestro programa de mentores Be The One .  Como resultado de Covid, los 
problemas de salud mental de los adolescentes de 12 a 18 años han aumentado significativamente ya que la 
admisión para visitas de salud mental a la sala de emergencias, la ideación suicida y los intentos de suicidio 
han aumentado significativamente según lo medido por nuestros hospitales.  Nos encantaría que nuestros 



estudiantes interactúen con adultos positivos, alentadores y edificantes.  Si no puede comprometerse con la 
tutoría de 1 hora por semana, nos encantaría que se ofreciera como voluntario por las mañanas antes de que 
comience la escuela, o que visite y se conecte con nuestros estudiantes durante el almuerzo.   
 
Llame a la oficina para ver las oportunidades de ser voluntario y visite NVMS. 
 
Las pruebas han comenzado: 
Las pruebas han comenzado. Por favor, asegúrese de que su estudiante esté bien descansado, tenga su propia 
botella de agua y comience el día con un buen desayuno.  Si es posible, no programe citas en sus días de 
prueba.  Las fechas de los exámenes se publican en el calendario del sitio web de nuestra escuela.  
 
¡LA ASISTENCIA IMPORTA! 
 
Extrañamos a su estudiante cuando está ausente y valoramos sus contribuciones a nuestra escuela. Nos 
gustaría que ayudara a garantizar que su estudiante asista regularmente y tenga éxito en la escuela. 
 
Si su estudiante va a estar ausente, los padres y tutores son responsables de contabilizar todas las ausencias y 
notificar a la escuela lo antes posible. Esto se puede lograr mediante: 

 Llamar a la oficina de asistencia el día (s) de la(s) ausencia(s) 
 Envío de una nota escrita a la oficina de asistencia. Las notas deben incluir el nombre y apellido del 

estudiante, la fecha actual, las fechas del día (s) ausente(s), el motivo de la ausencia y debe estar 
firmado por el padre o tutor. 

 Enviar un correo electrónico a la oficina de la escuela intermedia en Maria.Sanford@nv.k12.wa.us 
 Las ausencias deben ser excusadas dentro de los TRES DÍAS a su regreso de los estudiantes, o la(s) 

ausencia(s) se considerarán injustificadas.  

 
LA ESCUELA COMIENZA A LAS 7:45 

ESO SIGNIFICA QUE DEBE ESTAR EN SU ASIENTO Y LISTO PARA APRENDER A LAS 7:45 
  

Si llega tarde a la escuela, deberá tiempo en la oficina en el almuerzo. 

1-5 minutos tarde = 5 minutos de la hora del almuerzo  

6 o más minutos tarde = Esa cantidad de tiempo en el almuerzo  

 
 
 
Tutorial: cambios importantes: 
El tutorial será los martes y jueves, de 2:15 a 3:30.  Aquellos estudiantes que sean recogidos o caminen a casa 
saldrán a las 3:30.  Los estudiantes que requieran transporte a casa permanecerán en el tutorial hasta las 4:00, 
cuando el autobús tutorial saldrá de la escuela secundaria.  Los estudiantes deben consultar con su maestro y 
obtener permiso para quedarse para el tutorial. 
 
 
Notificación de actualización de raza / etnia necesaria 
 



Padres / tutores: recientemente, el gobierno federal y OSPI cambiaron las categorías de informes para los 
datos de etnicidad y raza de los estudiantes.  Como resultado, necesitamos pedirle que identifique a su hijo 
como hispano / latino o no hispano / latino (etnia), y por uno o más grupos raciales (raza estatal / federal). Le 
pedimos que inicie sesión en su cuenta de Family Access y seleccione el "Nuevo formulario en línea - 
Encuesta de raza / etnia" para completar con las dos preguntas sobre el origen étnico y la raza de su 
estudiante.  Por favor, complete y envíe este formulario para cada uno de sus estudiantes inscritos. Si se niega 
a proporcionar esta información, queremos que sepa que el Departamento de Educación de los Estados 
Unidos requiere que el personal del distrito escolar utilice la identificación del observador como último 
recurso para recopilar los datos. Gracias por su ayuda con esto. SI ya has completado este nuevo formulario 
este año, gracias!!! 
 
 
Los anuarios ya están a la venta, $25.00 
 
Vaya a nuestra página web del Distrito / Departamentos y Programas / Transporte / Rutas de autobús.  
Además, hay información en la aplicación "Zonar MyView".  Esta aplicación rastrea el autobús de su estudiante 
en tiempo real.  ¡Mira esto! 
 
 


