
Page 1 of 5 
 

 
 

   

DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE NEW HAVEN 

 

las 
 

¡Reserve la fecha! 

 

¡Descubra lo que 

pasa en NHUSD! 

/mynhusd 

 @mynhusd 

 @nhusdc 

mynhusd.org 

Noticias 
Electrónicas 

5 de noviembre de 2021 

 

La sesión se inicia a las 6:30 p.m.,  

haga clic aquí para ingresar  

 

Junta del Consejo

  

 

Martes 9 de noviembre 

 

Fechas 

importantes de 

noviembre: 

7 de noviembre: Termina el 

horario de verano, retrase el 

reloj 

10 de noviembre:  Día de 

calificaciones K-5, no hay clases 

para los estudiantes de primaria  

11 de noviembre:  Día de los 

Veteranos, todas las escuelas y 

oficinas estarán cerradas 

22-26 de noviembre: 

Vacaciones de Acción de 

Gracias, todas las escuelas y 

oficinas estarán  

 

Todas las escuelas y oficinas del 

distrito estarán cerradas en honor 

al Día de los Veteranos 

 

Día de los Veteranos 

 Jueves 11 de noviembre 

 

Pruebas de COVID-19 gratis en 

el Centro Familiar de Union City 
El Distrito Escolar Unificado de New Haven está colaborando con el 

Departamento de Salud Pública de California para ofrecer la prueba COVID-

19. Esta prueba es a través de Primary Health y se inicia el 8 de noviembre 

de 2021.  Para empezar, por favor haga clic aquí. Solo necesita registrarse 

una vez y cada vez que se haga la prueba, no toma más de 5 minutos. 

Las pruebas no son obligatorias, pero sí muy recomendables. 

 Este programa tiene dos tipos de pruebas diferentes: BinaxNOW 

(pruebas rápidas de antígeno con resultados en menos de 30 minutos) 

y pruebasde PCR (resultados en 48-72 horas). 

 Se recomienda registrarse, en donde se reúne informacion necesaria y 

su consentimiento. 

 Todas las preguntas que se incluyen en el registro son obligatorias para 

la elaboración de un informe de salud pública del Estado de California. 

 Tenga en cuenta que este programa es gratis para todos los 

participantes.  

 La información y los resultados de las pruebas sólo se comparten con el 

centro de pruebas, los laboratorios participantes y los departamentos 

de salud locales/estatales. No se utiliza para ningún otro propósito. 

 Los resultados se comparten electrónicamente a los contactos que se 

proporcionaron en el registro.   

 
 Continúa en la página siguiente, "Pruebas de COVID-19 gratis"  

 

 

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://my.primary.health/l/nhusdk12
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Pruebas de COVID-19 gratis, continuación 
Estaremos haciendo las pruebas de lunes a viernes de 1:00 a 4:00 en el Centro Familiar de Union City. 

 

Si necesita ayuda para registrarse o tiene preguntas sobre el Programa de Pruebas Rápidas de Antígeno de CA, 

puede comunicarse con un representante del centro de llamadas de lunes a viernes, de 8 a.m. a 5 p.m. al 650-

275-5419.  

¡Gracias por ayudarnos a mantenernos seguros y prevenir brotes epidémicos! 

Información de los Servicios de Alimentación y 

Nutrición: 

Interrupciones en la cadena de suministros 
Los programas de almuerzo escolar de todo el país están experimentando muchos de los mismos problemas en 

la cadena de suministro que han afectado a los restaurantes y tiendas de comestibles durante la pandemia. Al 

igual que las familias tuvieron que hacer sustituciones en las listas de la compra del año pasado, las escuelas 

están haciendo muchos cambios de última hora en nuestros menús habituales, en función de la disponibilidad. 

Esperamos que los padres y los alumnos sean pacientes mientras resolvemos estos problemas de la cadena de 

suministro. Puede que no tengamos el mismo número de opciones de menú que normalmente ofrecemos a 

nuestros alumnos, pero nos aseguraremos de que todos los alumnos estén alimentados y preparados para 

aprender.   Para obtener información sobre cómo las interrupciones de la cadena de suministro afectan a los 

almuerzos escolares, haga clic aquí.  Puede encontrar más información en nuestra página web de Alimentación 

y Nutrición. 

https://www.google.com/maps/place/UNION+CITY+FAMILY+CENTER/@37.6067199,-122.0267868,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x9455064d45d49181!8m2!3d37.6067199!4d-122.0267868
https://www.youtube.com/watch?v=TMFHRCzW3hg
https://www.youtube.com/watch?v=TMFHRCzW3hg
https://nhusdfoodservices.org/
https://nhusdfoodservices.org/
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¿Interesado en unirse a nuestro Comité de Supervisión de Bonos?  

El Distrito Escolar Unificado de New Haven está buscando miembros de la comunidad para participar en el Comité de 

Supervisión de Bonos.  Específicamente, el Distrito está buscando un miembro activo en una organización empresarial 

que represente a la comunidad empresarial ubicada dentro del distrito. 

Si usted cumple con este criterio y está interesado en participar, por favor haga clic aquí para obtener más 

información. 

 

 
¡¡¡¡FACEBOOK EN VIVO!!!! | 19 de noviembre de 2021 - 11:30 AM a 

12:30 PM 

Facebook en vivo "Conversaciones con CAPTAIN" continúa con Awit Dalusong, Doctorado BCBA-D 

Awit es Gerente de Intervención de Comportamiento Intensivo para Riverside COE y fundadora original de CAPTAIN y el 

equipo de Liderazgo de CAPTAIN.  

Lo más importante es que Awit es mamá de dos niños, uno de los cuales tiene el espectro del autismo. Los artículos de 

Awit fueron publicados recientemente en un libro que describe "La vida durante COVID" para personas y familias de 

individuos con autismo.  

¡Acompáñanos mientras Heather Maurin, líder de CAPTAIN, tiene una conversación con Awit para conocer todo sobre la 

experiencia de Awit con su hijo Ethan a través de la vida, Covid-19 y a través de un reciente y emocionante viaje por 

carretera con muchos giros y vueltas!  

¡No querrá perderse esto! ¡Sólo tiene que visitar la página de Facebook de CAPTAIN el 19 de noviembre de 2021 a las 

11:30 AM!  

 

 

 

Serie de Aprendizaje Familiar de Noviembre 
 

 

¿Qué son las evaluaciones alternativas del estado? 

Dirigido a: Padres de estudiantes que tomarán las 
Evaluaciones Alternativas 
Facilitadora:  Jessica Lange Brar 
Fecha: Jueves 4 de noviembre de 2021, de 6:00 a 7:00 
p.m. 
Enlace zoom: Zoom 

Presentación - Inglés / Español 
 

CAC: Evaluación de la Educación Especial: Las 
fortalezas y necesidades de su hijo(a) 
Dirigido a: Familias de estudiantes con necesidades 
especiales o con IEP 

Facilitadores: Mission Valley SELPA (presentadores por 
determinar ( 
Cuándo: 15 de noviembre de 2021, de 6:00 a 7:30 p.m. 
Enlace zoom: Zoom 

Presentación - Inglés / Español 

 

Seguridad y última guía sobre COVID presentada 
por el Centro Médico Tiburcio Vásquez  
Dirigido a: Todos los padres de familia  
Facilitador: Dr. Tri Do, Director Médico de la Red de 
Centros Médicos Comunitarios 

Fecha: Martes 16 de noviembre de 2021, de 4:00 a 
4:45 p.m. 
Enlace zoom:  Zoom 

Presentación - Inglés / Español 
 

Introducción a los programas que la escuela 
ofrece para apoyar a los estudiantes EL 
Dirigido a - Padres de Estudiantes del Idioma Inglés 
Grados TK-12  
Facilitadoras - Heather Viscia-King, Jennifer Wu 

Fecha – Martes 30 de noviembre, de 5:00 a 6:15 pm 

Enlace para registrarse  
Folleto 

 

 

https://4.files.edl.io/7cee/09/23/21/204902-8e31e4f9-3547-482c-b1a8-3263cfb24684.pdf
https://4.files.edl.io/7cee/09/23/21/204902-8e31e4f9-3547-482c-b1a8-3263cfb24684.pdf
https://m.facebook.com/CAPTAINEBPS/?_rdr
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
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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 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 11/10, 12/1, 
12/15 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 hijo(a) 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: Te invitamos a compartir tus pensamientos y tu voz; nuestra segunda 

reunión se realizará vía Zoom el 18 de noviembre de 2021 de 4:30pm a 5:30pm 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. 

 

Vacunas COVID-19 disponibles en Nuestra Señora del Rosario para el mes de noviembre - domingos de 9:00 am 

- 2:00 pm.  AQUI 

COVID-19 Vaccines available at Our Lady of the Rosary for the month of November Sundays from 9:00 am 

- 2:00 pm HERE. 

Colecta de Botas Navideñas En esta temporada de fiestas, estamos pidiendo a nuestra comunidad que nos 

acompañe en la colecta de "Botas Navideñas" para servir a los niños de nuestro distrito y comunidad para 

una distribución feliz y alegre para las fiestas.  

Por favor, comuníquese con nosotros al Centro Familiar de Union City 510-476-2770 si tiene alguna pregunta. 

Las donaciones se deben traer antes del 6 de diciembre de 2021 #togetherwearebetter AQUÍ. 

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/1naqOgXqmP30bpkyVJmTUEg43ipV-mSt7/view
https://drive.google.com/file/d/1lxf675HOz5pZBz32N3jshaSkMnaDCS4n/view
https://drive.google.com/file/d/1i9xFKqe_jWeg0EzfxgzIbzBMNJndBcZ4/view
https://drive.google.com/file/d/1i9xFKqe_jWeg0EzfxgzIbzBMNJndBcZ4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1XxBBEo0Ueqi8koaTjTRoF04-Hh8fumb9/view
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El equipo de tenis femenino de la preparatoria Logan comenzó su búsqueda del campeonato MVAL 

esta semana.  El equipo de campo traviesa de Colt se enfrentará a sus rivales de la liga el viernes 5 de 

noviembre en Quarry Lakes de Fremont como parte de sus finales de campo traviesa. 

El equipo de fútbol de Logan, que sale de una gran victoria contra Bishop O'Dowd en el juego del 

viernes pasado, jugará contra la preparatoria Moreau por el título de la liga el viernes por la noche en 

Moreau.  Los equipos de Junior Varsity jugarán a las 4:30 p.m. y los equipos Varsity jugarán a las 7:00 

p.m. Los boletos se pueden comprar aquí 

Los equipos de waterpolo de niños y niñas de Logan recibieron un pase en la primera ronda en los 

Campeonatos de NCS y empezaran su competencia en la segunda ronda.  El cuarto equipo masculino 

de los Colts se enfrentará el sábado al ganador del quinto clasificado, Las Lomas Knights, y al doceavo 

clasificado, Washington Huskies.  El cuarto equipo femenino de los Colts de Logan se enfrentará al 

ganador del quinto clasificado, los Falcons de College Park, y al doceavo clasificado, los Huskies de 

Washington, también el sábado. 

Noticas de Atletismo de 

Logan 


