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DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE NEW HAVEN 

 las 

¡Reserve la fecha! 

 No hay clases 

 
Lunes 3/8/2021 
Todas las escuelas y 
oficinas del distrito 
estarán cerradas 

Descubra lo que está 
ocurriendo en el 

NHUSD. 

/mynhusd 

 @mynhusd 

 @nhusdc 

mynhusd.org 

 

Noticias 
Electrónicas 

5 de marzo de 2021 

No hay clases el 
lunes 8 de 

marzo  
 

Todas las escuelas 
y oficinas del 

distrito estarán 
cerradas el lunes 8 

de marzo 

Junta del Consejo 
Martes 3/9/21 

 La sesión se inicia a las 
6:00pm.,  haga clic aquí 
para obtener 
información sobre cómo 
iniciar la sesión 

El distrito considera el plan de reapertura 
El Distrito Escolar Unificado de New Haven está considerando su plan y 
opciones para la reapertura de las escuelas dado el anuncio más reciente 
del Gobernador y la Legislatura Estatal.  El Superintendente del Distrito, 
Dr. John Thompson, realizará un evento en Facebook Live el viernes 5 de 
marzo a las 9:30 a.m. en el que proporcionará información a la 
comunidad sobre nuestro plan de reapertura.  La presentación se podrá 
ver en vivo y estará disponible para ver después en la página de Facebook 
de New Haven.  Además, el Consejo votará por un plan de reapertura de 
la escuela primaria en su próxima junta del martes 9 de marzo, haga clic 
aquí para obtener información de acceso. 

Mientras planeamos nuestros próximos pasos, es importante que 
tengamos la opinión de los padres y tutores legales de New Haven 
relativa a sus pensamientos sobre el regreso de sus hijos a la escuela.  Si 
aún no lo ha hecho, por favor llene la Encuesta de Reapertura de NHUSD. 

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://m.facebook.com/nhusd
https://m.facebook.com/nhusd
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.surveymonkey.com/r/9NHJY3M
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Planificación del Distrito Unificado de New Haven 
para el futuro / Estableciendo prioridades 

 
El Distrito Escolar Unificado de New Haven está en 
proceso de desarrollar nuestro Plan de Responsabilidad y 
Control Local (LCAP por sus siglas en inglés). El LCAP es 
un plan de tres años que describe las metas, acciones, 
servicios y gastos que apoyan los resultados positivos de 
los estudiantes y abordan las prioridades estatales y 
locales. Proporciona una oportunidad para que nuestro 
distrito comparta nuestra historia de cómo, qué y por qué 
se seleccionan los programas y servicios para satisfacer 
nuestras necesidades locales. Información adicional sobre 
el LCAP se puede encontrar en el sitio web del 
Departamento de Educación de California o haciendo clic 
en el enlace de abajo: 
 

Plan de Responsabilidad y Control Local del 
Departamento de Educación de California  
 

Prioridades LCAP del Estado y Metas e Iniciativas 
de Acción del Distrito de NHUSD 

 
El LCAP debe abordar las ocho (8) prioridades LCAP del 
Estado. Se puede acceder a estas prioridades a través del 
siguiente enlace:  Ocho prioridades LCAP del Estado 
 
Además, el LCAP se basa en las metas e iniciativas de 
acción del distrito de NHUSD:  
Meta 1 - Preparación para la universidad, carrera 
profesional y la vida a través de la enseñanza y el 
aprendizaje 
Meta 2 - Equidad, Acceso y Aprovechamiento 
Meta 3 - Relaciones efectivas con los empleados y una 
cultura de colaboración en el distrito 
Meta 4 - Alcance comunitario, compromiso y defensa 
Meta 5 - Administración eficaz de recursos y 
sostenibilidad operativa 
 
A continuación, se ofrece información adicional sobre las 
iniciativas de acción de cada meta:  
Metas e iniciativas de acción del Distrito Unificado de New 
Haven   
 

Aportación de los interesados 
 
Recabar la aportación de los estudiantes, los padres y los 
miembros del personal será fundamental para garantizar 
que nuestro LCAP refleje nuestras necesidades locales. 
Mientras nos mantenemos en nuestro entorno COVID, nos 
comprometemos a proporcionar una variedad de 
oportunidades para obtener su aportación. 

 
Encuestas del Distrito Escolar Unificado de New 

Haven 
 
Del lunes 15 de marzo de 2021 al viernes 26 de marzo de 
2021, los estudiantes, padres y maestros podrán llenar 
nuestra encuesta anual del NHUSD. Los datos de estas 
encuestas serán reunidos y analizados para identificar 
tendencias y patrones y ayudar a establecer las prioridades 
del distrito en el futuro. Llenar y enviar estas encuestas 
será crítico para nuestro proceso y estamos alentando a 
tantos miembros de nuestra comunidad a llenar estas 
encuestas como sea posible. Los enlaces para acceder a 
nuestra Encuesta Anual de Estudiantes, Personal y Padres 
del NHUSD se proporcionarán a principios de marzo.  

 
Juntas del Consejo Escolar y del Comité Asesor para 

Estudiantes del idioma Inglés durante marzo  
 
Durante el mes de marzo, todos los Consejos Escolares y 
Comités Asesores para Estudiantes del Idioma Inglés 
tendrán presentaciones sobre el Plan de Responsabilidad y 
Control Local y tendrán la oportunidad de brindar su 
opinión e identificar las prioridades para nuestro distrito 
en el futuro.  
 

Juntas del personal durante marzo 
 

En las juntas del personal de las escuelas durante el mes de 
marzo, habrá una presentación del LCAP basada en cada 
escuela y se proporcionará tiempo para llenar la encuesta 
del personal del NHUSD, incluyendo la oportunidad para 
brindar su aportación para establecer las prioridades del 
distrito en el futuro.  
 

https://www.cde.ca.gov/re/lc/
https://www.cde.ca.gov/re/lc/
https://docs.google.com/document/d/1J_eo4BVKQ__Q3iOJTM3Hd_gZwIfqvcWhx1Yp3my15jA/edit
https://docs.google.com/document/d/1IYqmB_5eAuG12YW6OV-1eTSaotIIi7RrNRi6fHxoXak/edit
https://docs.google.com/document/d/1IYqmB_5eAuG12YW6OV-1eTSaotIIi7RrNRi6fHxoXak/edit
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Juntas de participación de las partes interesadas. 
 

Durante febrero y marzo, habrá una variedad de juntas 
sobre el LCAP que brindarán oportunidades adicionales 
para opinar sobre el desarrollo de las prioridades del 
distrito: 
 
Asociación de Administradores de New Haven  

 22 de febrero de 2021 
Comité Asesor Afroamericano del Distrito (DAAA/D3A) 

 1o de marzo de 2021 - 5:45pm - 7:30pm 
Liderazgo de la Asociación de Maestros de New Haven 
(NHTA) 

 9 de marzo de 2021 - 3:30pm - 5:00pm 
Comité Asesor de Padres Punjabi  

 10 de marzo de 2021 - 6:30pm - 8:00pm 
Comité Asesor para Estudiantes del Idioma Inglés del 
Distrito (DELAC) 

 11 de marzo de 2021 - 5:00pm - 6:30pm 
Consejo de Equidad  

 16 de marzo de 2021 - 4:00pm - 6:00pm 
Foro Estudiantil del NHUSD  

 17 de marzo de 2021 - 3:30pm - 7:00pm 
 
 

Juntas de participación de las partes interesadas 
 

Comité Asesor de Padres del Distrito 
 17 de marzo de 2021 - 5:45pm - 7:00pm 

Liderazgo de la Asociación de Empleados Escolares (CSEA) 
 18 de marzo de 2021 - 5:30pm - 7:00pm 

Grupo Asesor de Padres Hispanos 
 18 de marzo de 2021 - 5:30pm - 7:00pm 

PASE 
 22 de marzo de 2021 3:00pm - 4:00pm  

Foro Comunitario de Educación Especial  
 23 de marzo de 2021 - 6:00pm - 7:30pm 

McKinney - Vento / Desplazados / Foster Youth 
 24 de marzo de 2021 - 4:30pm - 6:00pm  

 
Proceso 

Habrá una audiencia pública sobre el borrador del LCAP del 
Distrito Unificado New Haven en la junta del Consejo de 
Educación programada para el martes 1º de junio de 2021. La 
audiencia pública proporciona la oportunidad de obtener 
comentarios del público sobre el LCAP. Posteriormente, el 
LCAP se presentará al Consejo de Educación para su 
aprobación en su junta programada para el 15 de junio de 
2021. 
 
 
 

Inscripciones de New Haven para 2021-2022 

¡Ya se pueden inscribir los estudiantes de nuevo ingreso al kinder transicional hasta el 12º grado en New Haven para el año escolar 
2021-2022!  La inscripción se hace en línea usando una solicitud llamada School Mint y se puede acceder en la página web de New 
Haven o en mynhusd.schoolmint.net.  Las inscripciones son ahora más convenientes, ya que le permiten llenar todos los 
formularios necesarios en línea usando su computadora o dispositivo móvil.  ¡Además, la mayoría de los documentos para la 
inscripción se pueden cargar como una copia electrónica del documento o una foto 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 presentar su 
solicitud en línea a través de School Mint. La fecha límite para las solicitudes de transferencia es el 2 de abril de 2021.  Las solicitudes 
que se presenten después de esta fecha serán aceptadas y procesadas por separado de las que cumplan con la fecha límite, según la 
disponibilidad de espacio. 

Los estudiantes residentes de New Haven que deseen transferirse a otra escuela de New Haven deben solicitarlo antes del 2 de abril 
de 2021. Las instrucciones y la solicitud de transferencia están disponibles en la página web New Haven Enrollment  . Las 
solicitudes que se presenten después de esta fecha serán aceptadas y procesadas por separado de las que cumplan con la fecha 
límite, según la disponibilidad de espacio. 

La información sobre las inscripciones en New Haven se puede encontrar en la página del Departamento de Inscripciones del sitio 
web de New Haven.  También está disponible la atención en vivo a través del Centro de Inscripciones llamando al 510-276-2625, 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
about:blank
about:blank


DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE NEW HAVEN  5 de marzo de 2021 
 

Página 5 de 5 
 

  

Serie de Talleres para el Aprendizaje Familiar 
Eventos para la semana del 8 al 14 de marzo 

 

Manejo del estrés (español) - haga clic para ver el folleto 
Dirigido a: Padres y figuras paternas de niños de 0 a 5 años. En este taller usted conocerá 
los factores estresantes más comunes, el impacto del estrés en nuestra salud física y mental 
y las estrategias para manejar el estrés.  Esta presentación será en español.  
Facilitadores - Maria Lazo and Alfredo Alvarado 
Cuándo: 8 de marzo de 2021 - Hora: 6:00-7:30 p.m. 
Acompáñenos vía zoom: ID de la reunión 989 2668 1705: Código de acceso: cultura   
 

¿Qué sigue? Programas postsecundarios para estudiantes con 
diferencias de aprendizaje 

Dirigido a: Familias de educación especial  
Facilitadores: Glynis Mason, Lakshmi Balasubramanian, Lorraine Neira y la Dra. Jennifer 
Luebke - Directora de Ability Revolution 
Cuándo:  Fecha / Hora de inicio / Hora de conclusión: 9 de marzo, 6:00pm - 8:00pm  
 Haga clic aquí para unirse a este seminario web  
 

Sesión informativa sobre la ayuda financiera para la universidad  
Dirigido a: Cualquier padre o estudiante interesado en conocer el mundo de la ayuda 
financiera para la universidad. 
Descripción: Esta presentación es una visión general pero profunda del mundo de la ayuda 
financiera. Habrá una sesión de preguntas y respuestas después de la presentación.  
Facilitadores:  Evelyn Diaz Sanchez, Coordinadora de Alcance, Educación Profesional y 
Ayuda Financiera en Ohlone College. 
Cuándo: 10 de marzo de 2021 5-6:30 PM   
 Haga clic aquí para unirse a este seminario web  
 

Noche Universitaria JLHS 2021 (folleto y resumen del programa) 
Dirigido a: TODOS los estudiantes, familias, personal y miembros de la comunidad de 
NHUSD 
Facilitadores: Centro Universitario y de Carreras de JLHS 
Cuándo:  Jueves 11 de marzo de 2021 5:00pm - 7:00pm 
Haga clic aquí para registrarse 
 

Talleres de Transición del Condado de Alameda 2021  
Dirigido a: Familias de Educación Especial 
Facilitadores: Consejo de Discapacidades del Desarrollo del Condado de Alameda 
Cuándo: 13 de marzo, 9:00am - 3:00pm 
Para obtener más información, por favor haga clic aquí 

https://drive.google.com/file/d/1UawBQwpH5qoa6MfzoFzMYrxhqMCvEQR1/view
https://zoom.us/j/94184114424?pwd=QVhCZ0hZeUt4ZnR4WkxPQ0NHL3dIdz09#success
https://us02web.zoom.us/j/83857041211?pwd=UHI2aTlJM2tySUJrakNuTmtiZWpBdz09#success
https://us02web.zoom.us/j/83857041211?pwd=UHI2aTlJM2tySUJrakNuTmtiZWpBdz09#success
https://drive.google.com/file/d/1C709ETlQPQqqjga9XuIMl6mW54kmJkQX/view
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfdK9ly_NgzLRgBAkYwzBCBjYRNIFa8z72_4E3L3K7C6t1hYg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfdK9ly_NgzLRgBAkYwzBCBjYRNIFa8z72_4E3L3K7C6t1hYg/viewform
https://drive.google.com/file/d/1GjwrIGts0xumEB4P9lGqxHFF9pHBQR26/view
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Ya se aceptan solicitudes para el 
Programa de Modelos de Lenguaje 
entre Compañeros 
El Distrito Escolar Unificado de New Haven acepta 
algunos compañeros de desarrollo típico para 
servir como modelos de lenguaje en cada una de 
nuestras clases de preescolar.  Los compañeros de 
educación general se colocan según la 
disponibilidad. El componente del modelo de 
lenguaje entre compañeros es una parte importante 
de nuestro programa.  Los niños aprenden no sólo 
de los adultos, sino de observar e interactuar con 
otros niños.  New Haven está aceptando solicitudes 
para el otoño de 2021. Para obtener información 
adicional, por favor, comuníquese con Mary Rios al 
510-471-1100 ext. 60517. Haga clic aquí para llenar la 
solicitud del Programa Modelo de Lenguaje entre 
Compañeros.  

 

Traducción realizada con la versión gratuita del 
traductor www.DeepL.com/Translator 

DSIS y Academia de 
Aprendizaje Personalizado 

La Escuela Decoto School for Independent Study - 
Escuela Decoto para Estudios Independientes - (DSIS por 
sus siglas en inglés) es una escuela alternativa de 
elección dentro del Distrito Escolar Unificado de New 
Haven.  En DSIS se encuentra la Academia de 
Aprendizaje Personalizado (PLA por sus siglas en 
inglés), un programa de estudio independiente. 
 
La Academia de Aprendizaje Personalizado ofrece un 
plan de estudios de TK-12 independiente, innovador y 
basado en los estándares que se imparte a través de un 
modelo de instrucción estrictamente en línea. Para 
obtener más información, por favor vea lo siguiente 
de nuestras Noches Informativas para Padres:  

Presentaciones 
Noche informativa de PLA para padres de primaria 

Noche informativa de PLA para padres de secundaria  
Noche informativa para padres de DSIS      

 
Grabación de la Noche Informativa 

Noche informativa de PLA para padres de primaria 
Noche informativa de PLA para padres de secundaria  

Noche informativa para padres de DSIS  
 
 

Si está interesado en trasladarse al programa PLA, llene 
este formulario: Formulario de interés para PLA 2021-22 
 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc9W4Mf1jl4iLEQxyUac51uu-OrZEYdVLu_aDAwgRuuaJGz1w/viewform?pli=1
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc9W4Mf1jl4iLEQxyUac51uu-OrZEYdVLu_aDAwgRuuaJGz1w/viewform?pli=1
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc9W4Mf1jl4iLEQxyUac51uu-OrZEYdVLu_aDAwgRuuaJGz1w/viewform?pli=1
https://docs.google.com/presentation/d/1v_qNl6DKHYp7UoOUtOWi7MPPZz2EnO2BYZ3CP5tPE0w/present?ueb=true&slide=id.p
https://docs.google.com/presentation/d/1EnE_GwLw3C8kivRNbSvdmnVnSypp4jNYuWDqTC-Cytc/present?ueb=true&slide=id.g35f391192_04
about:blank#slide=id.g35f391192_04
about:blank#slide=id.g35f391192_04
https://www.youtube.com/watch?v=d7Mzz1hjbos&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=d7Mzz1hjbos&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=N65kshcLbwY&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=N65kshcLbwY&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=rfnqTdhs0YM&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=rfnqTdhs0YM&feature=youtu.be
https://docs.google.com/forms/d/1q8eKACxL5tVPm_z_Dm8eofNsuHJ6jfW5BsNS9gOShCE/viewform?edit_requested=true

