
Haga clic en nuestro calendario para ver los próximos
eventos en nuestro distrito. También puede encontrar
nuestro calendario en www.nmcusd.org/Page/2. 
¡Manténgase al día NMCUSD!

El Distrito Escolar Unificado del Condado Norte de Monterey organizó el Día
Nacional de Caminar y Andar en Bicicleta el 5 de octubre de 2022. ¡North
Monterey County Middle School y Castroville Elementary participaron en el Día
de Caminar, Andar en Bicicleta y Rodar! Este evento fue una manera maravillosa
de celebrar el bienestar y reunió a las escuelas y a los miembros de la
comunidad con un propósito común, pero sobre todo fue divertido. 

6 de octubre de 2022

¡NMCUSD Camina y Roda!

¿Que es próximo para NMCUSD?

www.nmcusd.org

¡NUEVAS Noticias de NMCUSD... con Líder de la Banda Cóndores,
Dayannara!

¡Nuestro más reciente video del
NMCUSD está listo! ¡Con Dayannara
Villegas, Cóndor de 11º grado, donde
destacó el Debut de la Banda del
Condado Norte en la Estatal de San
José, la increíble y continua TV de los
Delfines, el Día Nacional de Caminar y
Andar en Bicicleta a la Escuela, los
homenajeados del Segundo Paso, y un
gran Día Universitario y de Carreras
para el NMCUSD!

Haga clic en la imagen para ver más. 
(¿Tienes problemas? Utilice este
enlace https://youtu.be/Rtjr10elw9Q)

Día de desarollo personal del todo el distrio

El lunes, 10 de octubre es un día de desarrollo del
personal y que incluye al personal clasificado de la
escuela que se anima a asistir también. Como parte
de nuestro trabajo para conectar con nuestros
estudiantes, familias y comunidad, estamos
emocionados de traer al Dr. Víctor Ríos al NMCUSD. El
trabajo del Dr. Ríos se centra en la comprensión del
impacto de las acciones, creencias y comportamientos
de los adultos en el rendimiento de los estudiantes.  

Los talleres de prevención del suicidio para padres que
fueron organizados por Patricia Pena, Coordinadora de
Trabajadores Sociales de Licencias, se llevaron a cabo
tanto en inglés como en español y se realizaron en
persona en el Centro de Educación de Hartnell
Castroville. Los talleres se impartieron en colaboración
con Monterey County Behavioral Health, Community
Human Services y Ohana Montage Health. Varios sitios
del Distrito participaron en el Muro de la Esperanza
para ayudar a difundir mensajes de esperanza y crear
conciencia sobre la prevención del suicidio. 

Aprenda y tome conciencia del suicidio para septiembre

Taking a Stand Against Fentanyl

Como habrán visto en las noticias recientes, varias agencias
públicas están trabajando para aumentar la conciencia
sobre la epidemia de opioides, específicamente el Fentanilo.
Comenzamos nuestros esfuerzos para tomar una posición
contra el Fentanyl educando a nuestros estudiantes. Gracias
a nuestro equipo de SkillsUSA y al profesor Sr. Jonathan
Sandoval de la Preparatoria del Condado Norte de Monterey
crearon una presentación de diapositivas accesible a todos
para revisar y tomar conciencia de los peligros fatales del
Fentanyl.  Haga clic aquí para acceder a la presentación.

Haga clic AQUÍ para obtener más información sobre esto consulte el folleto incluido. 

Octubre es el Mes de la Prevención del Acoso Escolar y el Mes de la Granja a la
Escuela
Noche familiar de otoño
North Monterey County Middle School organizará una noche familiar de
otoño el 28 de octubre con música, comida y una película. 

Condor Haunted House
El programa de la banda de North County High School volverá a traer su
tradicional casa encantada anual para la comunidad el 27 y 28 de octubre. 

Homecoming de los Cóndores 2022
Del 17 al 21 de octubre de 2022

REPORTE DE LA SUPERINTENDENTEREPORTE DE LA SUPERINTENDENTE
DISTRITO ESCOLAR DEL CONDADO NORTE DE MONTEREY

Nuestros socios de la comunidad donaron bicicletas,
patinetas, monopatines y cascos. Nuestro Departamento
de Nutrición proporcionó una pastelería nutritiva y
bebidas calientes para los padres, estudiantes, personal y
participantes de la comunidad. Echo Valley Elementary
también participó durante el almuerzo, y la North County
High School será anfitriona de su evento relacionado
durante el almuerzo el viernes 7 de octubre de 2022. Para
conocer más sobre nuestro primer Día Nacional de
Caminar, Andar en Bicicleta y Rodar, haga clic AQUÍ. 

https://twitter.com/NMCUSD?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Eembeddedtimeline%7Ctwterm%5Escreen-name%3Anmcusd%7Ctwcon%5Es1_c1
https://www.facebook.com/NorthMontereyCountyUSD/
https://www.youtube.com/channel/UCyizyFoDy1vayxAB1HYcsPQ
https://www.nmcusd.org/Page/2#calendar1/20220818/month
https://www.youtube.com/watch?v=Rtjr10elw9Q
https://youtu.be/Rtjr10elw9Q
https://www.nmcusd.org/Page/2
https://www.nmcusd.org/
https://youtu.be/Rtjr10elw9Q
https://docs.google.com/presentation/d/1YIQRpg_U9ErwPFv33rLGo3-JbKj9W_met8m0sow6VXc/edit?usp=sharing
https://youtu.be/mWPHw3j_cnU
https://youtu.be/mWPHw3j_cnU
https://youtu.be/8vwaHKRX0aY
https://youtu.be/8vwaHKRX0aY

