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El Superintendente Thompson 
proporciona al Consejo información 

actualizada sobre los planes de 
reapertura  

El martes, el Consejo escuchó una presentación del Superintendente 
Thompson relativa a la actualización de los planes de reapertura del Distrito.  
El Dr. Thompson compartió que los oficiales de salud del condado están 
prediciendo que el condado de Alameda bajará del nivel morado, el más 
restrictivo, al nivel rojo en cuestión de semanas.  Con la transición del condado 
al nivel rojo, existe la posibilidad de que se abran más escuelas.   Continuó 
diciendo que New Haven y los distritos circundantes no han identificado una 
fecha de reapertura en el nivel rojo. 

El Dr. Thompson hizo hincapié en que el distrito ya no se encuentra en estado 
de espera en lo que respecta a la planificación de una posible reapertura de las 
escuelas y que el personal está realizando el trabajo necesario para estar 
preparado para la reapertura si las condiciones lo permiten. 

Continúa en la página siguiente, "Planes de reapertura"  

 

 

 

 

 

Distrito Escolar Unificado de New Haven   

Informe del Consejo 
 16 de febrero de 2021 

Miembros del 
Consejo 

Sarabjit Kaur Cheema, Presidente 

Melissa Shuen-Mallory, 
Secretaria 

Linda Canlas, Miembro 

Michael Gonzáles, Miembro 

Lance Nishihira, Miembro 

Para Ver la Junta 

Haga clic aquí para ver una 
grabación de la Junta del 
Consejo Directivo del 16 de 
febrero de 2021. 

Agenda de la Junta 

Haga clic aquí para ver la 
agenda complete de la junta 
del 16 de febrero de 2021. 
Después, haga clic en el enlace 
de la AGENDA del martes 16 de 
febrero de 2021. 

Información de la Junta 

Durante la Orden de 
Permanecer en Casa, las juntas 
del Consejo se llevarán a cabo 
virtualmente y empezarán a 
las 6:00 p.m.   

 

 
El Informe del Consejo es un resumen de la junta del Consejo 
del 16 de febrero de 2021 e incluye enlaces a documentos    

 

https://www.youtube.com/watch?v=Jx5APUZsYtU
https://go.boarddocs.com/ca/nhusd/Board.nsf/Public
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“Planes de reapertura”, continuación de la página principal 

También se proporcionó al Consejo una actualización sobre la vacunación.  El Dr. 
Thompson compartió que el Condado está preparando un plan de implementación de 
vacunas por niveles para proporcionar a los empleados de las escuelas una carta de 
verificación, la cual se podrá llevar a un centro de vacunación local y permitirá al 
empleado recibir la vacuna.  También compartió que se ha abierto recientemente un 
centro de vacunación administrado por FEMA en Oakland Coliseum que permitirá a los 
empleados escolares recibir las vacunas por orden de llegada. 

El Dr. Thompson proporcionó al Consejo una breve actualización sobre los "pods" 
(cápsulas) educativos que se han implementado en casi todas las escuelas.  Los pods 
consisten en grupos de hasta 14 estudiantes que asisten a un plantel cada día, siguiendo 
todos los requisitos necesarios de distanciamiento físico y cubrebocas, y participan en el 
aprendizaje a distancia en un salón de clases supervisado.  Se invitó a los estudiantes que 
se identificaron como más propensos a beneficiarse de esta estructura. 

Se compartió con el Consejo un calendario tentativo para la reapertura.  Este calendario 
se elaboró originalmente en noviembre y ha tenido varias revisiones a medida que el 
número de casos de COVID-19 del condado ha fluctuado, las guías del estado y del 
condado han cambiadoy han surgido reglamentos nuevos del estado. 

  

 

Para ver la presentación completa del Dr. Thompson, haga clic aquí.  Para ver el vídeo de 
la presentación del Dr. Thompson, haga clic aquí. 

 

Para Ver la Junta 

Haga clic aquí para ver 
una grabación de la Junta 
del Consejo Directivo del 
16 de febrero de 2021. 

Agenda de la Junta 

Haga clic aquí para ver la 
agenda complete de la 
junta del 16 de febrero de 
2021. Después, haga clic 
en el enlace de la 
AGENDA del martes 16 de 
febrero de 2021. 

 

Próximas Juntas 

Marzo 2, 2021 

Marzo 9, 2021 

Abril 20, 2021 

Mayo 4, 2021 

Mayo 18, 2021 

Junio 1, 2021 

Junio 15, 2021 
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