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DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO NEW HAVEN 

Las 
 

¡Aparta la fecha! 

¡Sigue lo que está 
pasando en NHUSD! 

/mynhusd 

 @mynhusd 

 @nhusdc 

mynhusd.org 

e-Noticias 
2 de abril de 2021 

 

Reunión de la Junta 

 
Martes   4 de mayo 

 La sesión abierta 
comienza a las 6:00 
p.m.,  haga clic aquí 
para obtener 
información de inicio 
de sesión 

¡Las inscripciones para la escuela de 
verano de la escuela secundaria están 

disponibles AHORA! 
 
El Programa de Recuperación de Créditos de Verano para la escuela secundaria del 
Distrito Escolar Unificado de New Haven se llevará a cabo en la Escuela Secundaria 
James Logan a partir del 14 de Junio hasta el 15 de Julio. Las clases se llevarán a cabo 
de lunes a jueves de 8:30 a.m. a 12:40 p.m. No habrá clases el lunes 5 de Julio. Las 
clases serán en persona. Estas clases son para estudiantes que necesitan obtener 
una mejor calificación de "D" o "F" en algun curso de la escuela secundaria. 
 
La próxima semana, la información e inscripción para el Programa de 
Enriquecimiento de Verano para la secundaria estarán disponibles para los padres 
y estudiantes. Estos cursos están abiertos a todos los estudiantes. 
 
Para obtener más información sobre el Programa de Recuperación de Créditos de 
Verano para la escuela secundaria, haga clic aquí. 
 
Para aplicar para el programa de Recuperación de Créditos de Verano para la 
escuela secundaria, haga clic aquí. 

Calendario 
del Año 

Escolar 2021-
22 

Haga clic aquí 
para ver el 

calendario del 
año escolar 

2021-22. 

Reunión de la Junta 

 
Martes 18 de mayo 

 La sesión abierta 
comienza a las 6:00 
p.m.,  haga clic aquí 
para obtener 
información de inicio 
de sesión 

https://www.facebook.com/nhusd
https://www.facebook.com/nhusd
https://www.instagram.com/mynhusd/
https://twitter.com/NhusdC
http://www.mynhusd.org/
https://www.mynhusd.org/apps/pages/index.jsp?uREC_ID=415229&type=d&pREC_ID=1957653
https://www.mynhusd.org/apps/pages/index.jsp?uREC_ID=415229&type=d&pREC_ID=1957653
https://www.mynhusd.org/apps/pages/index.jsp?uREC_ID=415229&type=d&pREC_ID=1957653
https://www.mynhusd.org/apps/pages/index.jsp?uREC_ID=415229&type=d&pREC_ID=1957653
https://sites.google.com/nhusd.k12.ca.us/summerschool2021jlhs
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSevgj86q5KdMY912zsfTGDVhhoO93BW34LWN_ZSvIPJtdukJA/viewform?gxids=7628
https://4.files.edl.io/7090/03/25/21/201714-0ab768ee-3d39-42ee-9fe6-b03f004a1af6.pdf
https://4.files.edl.io/7090/03/25/21/201714-0ab768ee-3d39-42ee-9fe6-b03f004a1af6.pdf
https://4.files.edl.io/7090/03/25/21/201714-0ab768ee-3d39-42ee-9fe6-b03f004a1af6.pdf
https://4.files.edl.io/7090/03/25/21/201714-0ab768ee-3d39-42ee-9fe6-b03f004a1af6.pdf
https://4.files.edl.io/7090/03/25/21/201714-0ab768ee-3d39-42ee-9fe6-b03f004a1af6.pdf
https://www.mynhusd.org/apps/pages/index.jsp?uREC_ID=415229&type=d&pREC_ID=1957653
https://www.mynhusd.org/apps/pages/index.jsp?uREC_ID=415229&type=d&pREC_ID=1957653
https://www.mynhusd.org/apps/pages/index.jsp?uREC_ID=415229&type=d&pREC_ID=1957653
https://www.mynhusd.org/apps/pages/index.jsp?uREC_ID=415229&type=d&pREC_ID=1957653
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Se están aceptando las solicitudes 
para el programa de modelo de 

lenguaje entre pares 
El Distrito Escolar Unificado de New Haven acepta que 
algunos compañeros que normalmente se desarrollan 
sirvan como modelos de lenguaje en cada una de 
nuestras aulas preescolares.  Los compañeros de 
educación general se asignan de acuerdo con la 
disponibilidad. El componente Modelo de lenguaje 
entre pares es una parte importante de nuestro 
programa.  Los niños aprenden no sólo de los adultos, 
sino de ver e interactuar con otros niños.  New Haven 
acepta solicitudes para otoño de 2021. Para obtener más 
información, comuníquese con Mary Rios al 510-471-
1100 ext. 60517. Haga clic aquí  para completar la 
aplicación Programa de modelo de lenguaje de pares. 

 

Muchas habilidades de lectura y escritura de los niños 
disminuyen durante el verano. Aprenda cómo puede revertir 
esto para su hijo. Aprenda maneras de desarrollar el amor por 
la lectura y cómo alentar y apoyar la lectura y la escritura de su 
hijo en casa. 

Únete a este seminario web gratuito de Zoom para padres y 
obtén información sobre: 

 Cómo inculcar un amor por la lectura 
 Maneras de leer con su hijo 
 Formas divertidas de practicar la escritura 
 Recursos 

Envíe un correo electrónico un lynn@gurnee.org antes del 10 
de mayo para obtener el enlace zoom. Haga clic aquí para 
obtener más información 

Condado de Alameda & Contra Costa 

 
Asociaciones de lectura presentes... 

 

Seminario web de Zoom padre gratuito 

 

¡Detengan el tobogán de verano! 

 

Apoyando a la alfabetización en el hogar 

 

Academia de Aprendizaje Personalizada (PLA) 

La Academia de Aprendizaje Personalizado (PLA) 
es parte de la Escuela Decoto para Un Estudio 
Independiente en el Distrito Escolar Unificado de 
New Haven. 

PLA proporciona un currículo TK-12, 
independiente, innovador y basado en estándares 
que se entrega a través de un modelo de 
instrucción estrictamente en línea. 

Consulte este enlace para obtener más 
información: Información sobre DSIS/PLA 2021-
22 

Si está interesado en transferir al programa PLA, 
complete este formulario:    Formulario de Interés 
PLA 2021-22 

Serie de aprendizaje familiar 
Eventos para la semana de  
Del 26 de abril al 30 de abril 

Autorregulación para papás + niños haga clic para ver 
volante 

 Público objetivo: Padre, Padre Figuras y 
Amigos con Niños de 0-5 años (en inglés 

 Facilitador: Shawn M. Bryant, organizado por 
Union City Family Center 

 Cuándo: Lunes, 26 de abril de 2021 Hora: 6-7pm 
 Enlace de registro de zoom 

 
Hora del café virtual - "Word Play all Day" haga clic 
para el volante 

 Público objetivo: Padres con hijos de 0 a 5 años 
 Facilitadores: Union City Family Center y 

Tándem 
 Cuándo:Viernes, 30 de abril de 2021 Hora: 2:30-

3:30 pm 
 Enlace de registro de zoom 

 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc9W4Mf1jl4iLEQxyUac51uu-OrZEYdVLu_aDAwgRuuaJGz1w/viewform?usp=sf_link
http://96dc4679071651444331089f0b873e7efe9c6006/file%3A%2F%2F%2F%5C%5Cescsrv01%5CUsers%24%5Cjmattos%5CDocuments%5CESC%5CPIO%5C20-21%5Ce-News%5Clynn%40gurnee.org
https://drive.google.com/file/d/1WR-kRi1Xs6hUNcPtpU5gzScGa5z1ttp6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1WR-kRi1Xs6hUNcPtpU5gzScGa5z1ttp6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1laWMGmzw5EXUIVSduU0kpWLCSjWuzWSx/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1laWMGmzw5EXUIVSduU0kpWLCSjWuzWSx/view?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1q8eKACxL5tVPm_z_Dm8eofNsuHJ6jfW5BsNS9gOShCE/viewform?gxids=7628&edit_requested=true
https://docs.google.com/forms/d/1q8eKACxL5tVPm_z_Dm8eofNsuHJ6jfW5BsNS9gOShCE/viewform?gxids=7628&edit_requested=true
https://drive.google.com/file/d/1YDjDWXDsrZA-yPJzfqC_6oPljz3uWd5O/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1YDjDWXDsrZA-yPJzfqC_6oPljz3uWd5O/view?usp=sharing
https://bit.ly/3tSjuca
https://drive.google.com/file/d/1yWRbqcyvFX9-51dvayzOI1h3w8sC0EVM/view?usp=sharinghttps://drive.google.com/file/d/1MC_zZXlskD2lDiXLVg_ipdzTE4JAk-dH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1yWRbqcyvFX9-51dvayzOI1h3w8sC0EVM/view?usp=sharinghttps://drive.google.com/file/d/1MC_zZXlskD2lDiXLVg_ipdzTE4JAk-dH/view?usp=sharing
https://form.jotform.com/210757608027153
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Un mensaje importante sobre 
Aplicaciones gratuitas y reducidas para almuerzos en 20-21 

 
Una estadística importante relacionada con las escuelas y los distritos es el número de estudiantes que califican para 
comidas gratuitas o a bajo costo.  En términos generales, cuanto mayor sea el número de estudiantes que califican 
para comidas gratuitas o a bajo costo, más fondos califica una escuela, por lo general en forma de dólares federales 
referidos como Título I.  A nivel distrital, hemos utilizado dólares del Título I para financiar programas e iniciativas 
importantes para estudiantes como Asistentes de Servicio Familiar, servicios para estudiantes sin hogar y tutoría 
después de la escuela para los estudiantes. 
 
El programa de almuerzo escolar es administrado a nivel federal por el Departamento de Agricultura de los Estados 
Unidos.  En respuesta a la pandemia en curso, para este año escolar, el Departamento de Agricultura permitió que 
cualquier niño en edad escolar comiera desde cualquier sitio escolar sin costo alguno para la familia.  Debido a que no 
había necesidad de completar una solicitud de comida gratuita o reducida para acceder a las comidas gratuitas, el 
número de familias que calificaban que completaron las solicitudes disminuyó 
significativamente.  Desafortunadamente, debido a que el número de estudiantes que califican para comidas gratuitas 
o a bajo costo disminuyó tanto, varios de nuestros sitios escolares ahora están en peligro de no ser elegibles para 
recibir los dólares del Título I. 
 
Estamos pidiendo a las familias que consideren completar la solicitud de comida gratuita y reducida para este año 
escolar 2020-21.  Puede encontrar información sobre el programa y las instrucciones para aplicar  aquí.  Este sitio web 
describe lo que es necesario para aplicar: 

 Los nombres e ingresos de cada miembro de su hogar 
 La escuela, grado, fecha de nacimiento de cada estudiante en su hogar 
 Su número de seguro social y firma electrónica 

 
Aunque se indica en la página web, por favor sepa que un número de seguro social NO ES NECESARIO para solicitar 
o calificar para comidas gratuitas o de bajo costo. 
 
Además de ayudar a su escuela este año, las familias que califican para comidas gratuitas o a bajo costo también 
pueden ser elegibles para 

 Descuentos en los costos de Internet en el hogar 
 Descuentos en las tasas asociadas con la solicitud a la universidad 
 Descuentos en los pases para el tren ligero/autobús 
 Descuentos en las tarifas de pruebas académicas como las pruebas SAT, ACT y AP 
 Programa PG&E California Alternate Rates for Energy Program (CARE) 

 
Contamos con Asistentes de Servicio Familiar (FSA) que pueden ayudarle a completar la solicitud en línea o en papel. 
Las FSA se asignan a cada escuela del distrito.  Comuníquese con su oficina escolar para estar conectado a su FSA. 

http://www.schoolnutritionandfitness.com/index.php?sid=0311111718163713&page=lunchapps
https://www.pge.com/en_US/residential/save-energy-money/help-paying-your-bill/longer-term-assistance/care/care.page?WT.mc_id=Vanity_carefera
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Actualización del Centro Familiar de Union City 

El Union City Family Center es un centro de recursos comunitarios ubicado en 725 Whipple Road. Actualmente estamos 
abiertos con protocolos de seguridad en su lugar ~ por favor llame a nuestra oficina para obtener más información; y para 
averiguar cuándo nuestros alimentos, ropa, higiene y otros recursos vitales urgentes pueden estar disponibles para su 
distribución en nuestra ubicación; o visite nuestro sitio web en  www.unioncityfamilycenter.org. 

Distribuciones de alimentos con calendario: 

 Distribución de alimentos y PPE/Pañales en el Union City Family Center (725 Whipple Road) los martes 2 y 4 de 
cada mes de 2:00 pm a 3:30 pm. Drive-thru/masks required/while supplies last/trunk space debe ser claro y 
capaz de abrir (Flyer HERE). 

 Distribución de alimentos en la Escuela Primaria Alvarado (31100 calle Fredi) el 1er y 3º miércoles de cada mes de 
2:00 pm a 3:30 pm. Se requiere drive-thru/masks/while suministros último/espacio troncal debe ser claro y 
capaz de abrirse. 

NUEVO VIDEO del  Union City Family Center. Union City Family Center: Desarrollar la mentalidad de crecimiento de suhijo. En 
este breve  video  describimos la importancia de una mentalidad de crecimiento para el desarrollo de un niño.  Desde 2019, 
el Union City Family Center se asoció con First 5 Alameda County para implementar un programa informal para niños 
pequeños titulado "Little Hands Learn and Play". El programa proporciona programación multilingüe gratuita que 
enfatiza el desarrollo socioemocional a través de actividades de socialización, alfabetización y aprendizaje a niños 
pequeños y oportunidades de networking y aprendizaje para los cuidadores. 
 
 

¡Conexiones Universitarias para estudiantes 10º y 11º grado! 
Nuestro programa Ohlone College Connections todavía está disponible para los interesados. Todavía tenemos plazas 
disponibles para nuestras cohortes de 11º y 12º grado (estudiantes actuales de10º y 11º grado) para el año escolar 2021-2022. 

College Connections es un programa para estudiantes motivados que están interesados en comenzar algunos cursos 
universitarios en un entorno altamente favorable. Nuestros estudiantes permanecen inscritos en Logan, pero toman 3 
clases de secundaria y 2 clases universitarias en Ohlone College, ganando crédito tanto de la escuela secundaria como de 
la universidad. 

Logan está emocionado de mantener la aplicación College Connections abierta para aquellos de ustedes que todavía les 
gustaría solicitar ser parte de este maravilloso programa. Nuestro proceso de solicitud se ha simplificado y sólo tendrá 
que completar la solicitud en línea y un ensayo corto. 

Para obtener más información sobre Las conexiones universitarias y aplicar, visite nuestro sitio web haciendo clic aquí. 

Vea este video de otros estudiantes locales de HS y su experiencia con Ohlone College Connections y Leer testimonios  
de otros estudiantes. 

Por favor, unlso echa un vistazo a nuestro  folleto de College Connections 

 

http://www.unioncityfamilycenter.org/
https://drive.google.com/file/d/1E_Wtxw5lHnVueBkuxa0v8WVGUcRe1DoS/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=gJO5LMU7_o8&t=3s
https://www.jameslogan.org/collegeconnections
https://www.youtube.com/watch?v=yBAeYbjB0Us&feature=youtu.be
https://www.ohlone.edu/college-connections/student-testimonials
https://drive.google.com/file/d/181jUWgwC1VUp_luDAMfCnNyDEmyd5Lb1/view?usp=sharing
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Inscripción Unificada New Haven para el 2021-2022 
¡Los nuevos estudiantes desde kindergarten hasta 12º grado que van para New Haven para el año escolar 2021-2022 ya 
pueden inscribirse!  La inscripción se realiza en línea utilizando una aplicación llamada School Mint y se puede acceder a 
ella en la página web de New Haven o en mynhusd.schoolmint.net.  La inscripción se ha hecho más conveniente al 
permitirle llenar todos los formularios requeridos en línea utilizando su computadora o dispositivo móvil.  ¡Además, la 
mayoría de los documentos necesarios para la inscripción se pueden cargar como una copia electrónica del documento o 
una imagen clara tomada desde su teléfono o dispositivo! 

Los estudiantes que viven fuera de los límites de New Haven que deseen transferirse a New Haven, también pueden 
solicitarlo en línea a través de la Escuela Mint.   La fecha límite para las solicitudes de transferencia es el 2 de abril de 
2021.  Las solicitudes tardías serán aceptadas y procesadas separadas de las que cumplan con el plazo, en función de la 
disponibilidad del espacio. 

Los estudiantes residentes de New Haven que deseen transferirse a una escuela diferente de New Haven deben solicitarlo 
antes del 2 de abril de 2021. Las instrucciones y la aplicación de transferencia están disponibles en la página web de 
Inscripción de New Haven, Inscripción en New Haven.    Las solicitudes tardías serán aceptadas y procesadas separadas 
de las que cumplan con el plazo, en función de la disponibilidad del espacio. 

La información para la inscripción de estudiantes en New Haven se puede encontrar en la página del Departamento de 
Inscripción del sitio web de New Haven.  La asistencia en vivo también está disponible a través del Centro de Inscripción 
Centralizada llamando al 510-476-2625, de lunes a viernes de 8:00am a 4:00pm. 

http://mynhusd.schoolmint.net/
http://mynhusd.schoolmint.net/
https://www.mynhusd.org/apps/pages/index.jsp?uREC_ID=411038&type=d&pREC_ID=897287

