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¡Reserve la fecha! 

 

¡Descubra lo que pasa 
en NHUSD! 

/mynhusd 

 @mynhusd 

 @nhusdc 

mynhusd.org 

 

Noticias 
Electrónicas 

10 de septiembre de 2021 

 

Junta del Consejo 

 
Martes 14 de septiembre 

 
La sesión empieza a las 6:30 p.m.,  
haga clic aquí para ingresar a la 
sesión 

 

¡Necesitamos su ayuda! 
Por lo general, las escuelas se financian en base al número de estudiantes inscritos en un 
distrito escolar y la frecuencia con la que asisten a la escuela.  Hay fondos adicionales 
disponibles para apoyar a grupos de estudiantes que tradicionalmente han necesitado 
apoyo adicional, como los estudiantes en hogar temporal, estudiantes sin hogar y los 
estudiantes cuyos ingresos familiares están por debajo de un nivel determinado.  Para 
cada uno de estos estudiantes, el distrito y las escuelas reciben fondos adicionales. 
 
Históricamente, el Estado ha utilizado el número de familias que califican para las 
comidas escolares gratuitas o de precio reducido para determinar el nivel de fondos 
adicionales.  Debido a COVID-19, el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos 
(USDA por sus siglas en inglés) emitió una exención a nivel nacional para permitir que las 
escuelas proporcionen comidas escolares gratuitas a todos los estudiantes.  Como puede 
imaginar, debido a esta exención, hemos visto un número significativamente menor de 
familias que llenan el Formulario de Beneficio Educativo.  Debido a que menos familias 
han llenado el Formulario de Beneficio Educativo, hemos visto que un par de escuelas han 
dejado de ser elegibles para recibir estos fondos adicionales. 
 
Todavía hay tiempo para presentar la solicitud.  Si usted cree que su familia puede ser 
elegible para recibir comidas gratis o a precio reducido, por favor considere llenar la 
solicitud de Beneficio Educativo haciendo clic aquí.  Si desea más información sobre este 
programa o información sobre los beneficios adicionales a los que puede optar, por favor 
haga clic aquí. 

NHUSD ofrece 
pruebas gratuitas 

de COVID al 
personal y 

estudiantes 
El Distrito Escolar Unificado de 
New Haven continúa ofreciendo 
pruebas de COVID sin costo para 
los miembros del personal y los 
estudiantes en el Centro de Artes 
Escénicas ubicado en la 
Preparatoria James Logan, de 
lunes a viernes, de 10:00 am a 6:00 
pm. 

Para más información, por favor 

haga clic aquí.   

Día corto para las secundarias 

 
Jueves 16 de septiembre 

 La salida es a las 11:40 a.m. 

 

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://sis1.nhusd.k12.ca.us/fma/default.aspx
https://sis1.nhusd.k12.ca.us/fma/default.aspx
https://sis1.nhusd.k12.ca.us/fma/default.aspx
https://drive.google.com/file/d/1MvR0AOTM4BhiCYZUupS0rIxf_zKQpKMl/view
https://www.mynhusd.org/apps/pages/index.jsp?uREC_ID=1714942&type=d&pREC_ID=1880256
https://www.mynhusd.org/apps/pages/index.jsp?uREC_ID=1714942&type=d&pREC_ID=1880256
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Información del Centro Familiar de Union City 
El Centro Familiar de Union City es un centro de recursos comunitarios ubicado en 725 Whipple Road. Actualmente estamos 
abiertos bajo los protocolos de seguridad ~ por favor llame a nuestra oficina para obtener más información; y para averiguar 
cuando estarán disponibles los alimentos, ropa, productos de higiene y otros recursos de vida urgente para su distribución en 
nuestra ubicación; o visite nuestro sitio web en www.unioncityfamilycenter.org. 

Distribución de alimentos: 

 Distribución de alimentos en el Centro Familiar de Union City (725 Whipple Road) el viernes 9/17, 10/22, 11/19, 12/17 de 
las 2:00 pm - 3:30 pm. Se requiere de servicio desde el auto/cubrebocas/hasta acabar existencias/la cajuela debe estar 
despejada y se debe poder abrir. Folleto en inglés/folleto en español, 

 Distribución de alimentos en la Secundaria Itliong-Vera Cruz (31100 Fredi Street) el miércoles 9/15, 9/29, 10/13, 10/27 de 
las 2:30 pm - 3:30 pm Se requiere de servicio desde el auto/cubrebocas/hasta acabar existencias/la cajuela debe estar 
despejada y se debe poder abrir.  Folleto en inglés / Folleto en español  

¿Tiene un niño de 0 a 5 años?  El Centro Familiar de Union City, en colaboración con First 5 del Condado de Alameda, lo invita a 
participar en actividades divertidas, seguras y virtuales que lo prepararán a usted y a su hijo(a) para el éxito escolar.  Consulte el 
calendario mensual de actividades y eventos semanales AQUÍ. 
 
Café Virtual para padres con niños de 0-5 años con Martha Montufar. Por favor, consulte los folletos para obtener información 
sobre el registro. Folleto en inglés /Folleto en español. 
 
Juntas Asesoras de Padres Latinos: Lo invitamos a compartir sus pensamientos y su opinión. Nuestra primera junta se llevará a 
cabo vía Zoom el 9 de septiembre de 2021 de 4:30 PM a 5:30 PM AQUÍ. 
 
SparkPoint: ¿Está usted interesado en trabajar individualmente con un asesor financiero personal para aprender cómo puede 
obtener control de sus finanzas cotidianas, sin costo alguno para usted? AQUÍ. 
 
Clínica Móvil de Salud Escolar BACH en el Centro Familiar de Union City el 9/7, 9/14, 9/21 y 9/28 de 10:00 am - 3:30 pm.  Llame 
para hacer una cita al (510)770-8040 para exámenes físicos deportivos, exámenes físicos para la inscripción en la escuela, 
exámenes anuales y vacunas (proveedor del programa VFC) para las edades de 2 a 24 años. Folleto en inglés / Folleto en español. 
 
El Centro Familiar de Union City y el Centro de Salud Tiburcio Vásquez se han asociado para traer las vacunas COVID-19 a las 
siguientes escuelas. 
 
Vacunas COVID-19 disponibles en la Preparatoria Itliong Vera-Cruz el 9/22/21 de la 1 pm - 5 pm AQUÍ.  
 
Vacunas COVID-19 disponibles en la Preparatoria James Logan el 9/15/21 de la 1 pm - 5 pm AQUÍ. 
 
Vacunas COVID-19 disponibles en Nuestra Señora del Rosario para el mes de septiembre todos los viernes de 4:30-7:30 pm y los 
domingos de 8:00 am - 2:00 pm Folleto en inglés / Folleto en español. 

http://www.unioncityfamilycenter.org/
https://drive.google.com/file/d/1E-_yjn0-rjhOoY46Fv9UrK52TmNZSfa7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1QIYjNzTD9Yrvo2-W6eFukboF7yAP9Qa2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1fSqM5lLzDJsb0TVJ9bWRuRJapipxOCuQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18109aDcAm8-NNOAKIyEt0PVJTIcrkaxc/view
https://drive.google.com/file/d/111a6YeiWEnYPxRipHBMPha1KFaHCF_AX/view
https://drive.google.com/file/d/1NXQ-qbEIxHB0P63zYV4R--s_XKyhg_qG/view
https://drive.google.com/file/d/1NXQ-qbEIxHB0P63zYV4R--s_XKyhg_qG/view
https://drive.google.com/file/d/1d6j9d6j51-2B6q9yBun0Vc_r0JZkN1YK/view
https://drive.google.com/file/d/1lxf675HOz5pZBz32N3jshaSkMnaDCS4n/view
https://drive.google.com/file/d/1SpnLGtTaRs89rueq8E6uXnoihKY_y0RC/view
https://drive.google.com/file/d/13WIcTxQwhngWxeNsU56uD7M34Vwj2QOe/view
https://drive.google.com/file/d/1lwzqNNYes9ptS4U809QCjqam_5UVPa7h/view
https://drive.google.com/file/d/1x9hibybWCk_CtI0l33jWBvvFSorOPtA6/view
https://drive.google.com/file/d/1Wzy-WS1rAldDnjUQOXv-sbFxFHQ_OBnN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1skr5NsPrQ5XuL8WSWRh-LR8GbuZ7vsMU/view?usp=sharing
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Reunión de Educación Especial - 20 de septiembre a las 4:30pm 
Mission Valley SELPA está organizando una reunión virtual de educación especial. Por favor, venga a escuchar 
cómo se proporcionarán este año los apoyos y servicios de educación especial por cada distrito. 
 
Junta Zoom 
https://us02web.zoom.us/j/85740570146?pwd=OS9rcUp5cU5hWXF5M1p4VU1jTzMyQT09 
Meeting ID: 857 4057 0146 
Contraseña (passcode): Lv1gWj 
 

Primera junta del Comité Asesor Afroamericano del Distrito, 
lunes 13 de septiembre 

 
El Consejo Asesor Afroamericano del Distrito (DAAA / D3A) lo invita a participar en nuestra primera junta del 
año escolar 2021-22 el lunes 13 de septiembre de 2021.  La agenda se encuentra abajo.  El DAAA es un grupo de 
padres, miembros de la comunidad y personal, cuyo objetivo es crear procesos sistemáticos para preparar a los 
estudiantes afroamericanos para la trayectoria obligatoria A -G a la universidad K -12. 
 
Por favor, haga clic aquí para obtener más información sobre el DAAA. 
Se compartirá el enlace de Zoom la mañana del 9/13/21. 
 
Como recordatorio, usted optó por recibir comunicaciones del personal del Distrito en relación con el DAAA.  
Para continuar recibiendo las comunicaciones del personal del Distrito o de un miembro del comité, por favor 
haga clic aquí.  Por favor, utilice el mismo enlace si prefiere optar por no recibir comunicaciones de 2020-21 con 
respecto al DAAA. 
  
Agenda  
9/13/21 
Por favor, comuníquese con la Srta. Lillie Turner en lillie_turner01@yahoo.com para más información. 

https://us02web.zoom.us/j/85740570146?pwd=OS9rcUp5cU5hWXF5M1p4VU1jTzMyQT09
https://www.mynhusd.org/apps/pages/index.jsp?uREC_ID=411204&type=d&pREC_ID=1764227
https://support.google.com/drive/answer/6283888
https://docs.google.com/document/d/1BW7PExhZyNWB1a6lvo64odJCgfHAm3ZyUkjpFjT0WvA/edit
mailto:lillie_turner01@yahoo.com

