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NEW HAVEN UNIFED SCHOOL DISTRICT 

las 

¡Reserva! 

 Vacaciones de primavera 

 Abril 5-9, 2021 

 Todas las oficinas 
escolares estarán 
cerradas 

 

¡Siga lo que está 
sucediendo en NHUSD! 

/mynhusd 

 @mynhusd 

 @nhusdc 

mynhusd.org 

e-News 
26 de marzo, 2021 

 

Reunión de la junta 

 
Martes 20 de abril 

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

 

Encuestas del Distrito Escolar Unificado de New Haven 
 
Desde el lunes 15 de marzo de 2021 hasta el viernes 26 de marzo de 2021, los 
estudiantes, padres y maestros podrán completar nuestra Encuesta anual del 
NHUSD. Los datos de estas encuestas se recopilarán y analizarán para 
identificar tendencias y patrones y ayudar a establecer las prioridades del 
distrito en el futuro. Completar y enviar estas encuestas será fundamental 
para nuestro proceso y estamos alentando a tantos miembros de nuestra 
comunidad a responder a estas encuestas como sea posible. 
 
Los enlaces para acceder a nuestras encuestas anuales para padres de NHUSD 
están vinculados a continuación: 
 
Encuestas para padres de NHUSD  

 Enlace de encuesta para padres en inglés 
 Enlace de encuesta para padres en español 
 Enlace de encuesta para padres en tagalo 

Las encuestas para el personal y los estudiantes se distribuirán a nivel de sitio. 

 

¡Vacaciones de 
primavera! 

5-9 de abril 

Todas las oficinas 
escolares estarán 
cerradas por las 

vacaciones 
durante la semana 

del 5-9 de abril. 

 

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://www.surveymonkey.com/r/nhusdEnglishparents2021
https://www.surveymonkey.com/r/nhusdSPANISHparents2021
https://www.surveymonkey.com/r/NHUSDParentsTagalog2021
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Inscripción de New Haven para 2021-2022 
¡Los nuevos estudiantes de kínder de transición al 12 ° grado en New Haven para el año escolar 2021-2022 pueden inscribirse 
ahora! La inscripción se realiza en línea mediante 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 completar todos 
los formularios requeridos en línea usando 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 y que deseen trasladarse 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 tardías se aceptarán y procesarán 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 una escuela diferente de New Haven deben presentar la 
solicitud antes del 2 de abril de 2021. Las instrucciones y la solicitud de transferencia están disponibles en la página web de 
inscripción de New Haven. Las solicitudes tardías se aceptarán y procesarán por separado de las que cumplan con la fecha 
límite, según la disponibilidad de 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 
centralizado llamando al 510-476-2625, de lunes a viernes de 8:00 am a 4:00 pm. 

 Aprendizaje familiar 
Eventos para la semana del 29 de marzo 

 al 2 de abril.  
 
Todo sobre las pruebas estatales: Todo sobre las 
pruebas estatales: Evaluación del rendimiento y 
el progreso de los estudiantes de California 
(CAASPP) 

 Público objetivo: padres de estudiantes en 
los grados 11 y 12 

 Facilitadora: Jessica Lange-Brar 
 Cuando: 1 de abril, de 5:30 a 6:30 p.m 
 Enlace de zoom: Enlace de registro en 

zoom 

 

Se aceptan solicitudes para el 
programa modelo de lenguaje de 

pares. 
El Distrito Escolar Unificado de New Haven acepta 
algunos compañeros de desarrollo típico para 
servir como modelos de lenguaje en cada una de 
nuestras aulas de preescolar. Los compañeros de 
educación general se colocan de acuerdo con la 
disponibilidad. El componente Peer-Language 
Model es una parte importante de nuestro 
programa. Los niños aprenden no solo de los 
adultos, sino también de observar e interactuar con 
otros niños. New Haven ahora está aceptando 
solicitudes para el otoño de 2021. Para obtener 
información adicional, comuníquese con Mary Ríos 
al 510-471-1100 ext. 60517. Haga clic aquí   para 
completar la solicitud del Programa modelo de 
lenguaje de pares. 

 

http://mynhusd.schoolmint.net/
http://mynhusd.schoolmint.net/
https://www.mynhusd.org/apps/pages/index.jsp?uREC_ID=411038&type=d&pREC_ID=897287
https://nhusd-k12-ca-us.zoom.us/meeting/register/tZ0qf-usrT0iG9X0_hlfPCSVq9lcyrTxouCf
https://nhusd-k12-ca-us.zoom.us/meeting/register/tZ0qf-usrT0iG9X0_hlfPCSVq9lcyrTxouCf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc9W4Mf1jl4iLEQxyUac51uu-OrZEYdVLu_aDAwgRuuaJGz1w/viewform?usp=sf_link
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El Union City Family Center es un centro de recursos comunitarios ubicado en 725 Whipple Road. Actualmente estamos 
abiertos con protocolos de seguridad establecidos ~ por favor llame a nuestra oficina para obtener más información; y para 
saber cuándo nuestros alimentos, ropa, higiene y otros recursos vivos urgentes pueden estar disponibles para su distribución 
en nuestra ubicación; o visite nuestro sitio web en:  www.unioncityfamilycent er.org . 

Distribuciones de alimentos calendarizadas: 

 Distribución de alimentos y PPE / pañales en Union City Family Center (725 Whipple Road) el segundo y cuarto martes 
de cada mes de 2:00 pm a 3:30 pm. Drive-thru / se requieren máscaras / hasta agotar existencias / el espacio del 
maletero debe estar despejado y poder abrirse (follet o aquí ). NO HAY DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS en UCFC el 
2 de abril de 2021. 

 Distribución de alimentos en la escuela primaria Alvarado (31100 Fredi Street) el primer y tercer miércoles de cada mes 
de 2:00 pm a 3:30 pm. Drive-thru / se requieren máscaras / hasta agotar existencias / el espacio del maletero debe 
estar despejado y poder abrirse. 

¿Tiene un hijo de 0 a 5 años? ¡El Union City Family Center en asociación con First 5 Alameda County lo invita a participar en 
actividades virtuales divertidas y seguras que lo preparan a usted y a su hijo para la preparación y el éxito escolar! Revisar el 
calendario d e marzo  para actividades y eventos semanales. 

 NUEVO VIDEO del Union City Family Center: Mantener un enfoque positivo del comportamiento de los niños: en este  
video UCFC describe el valor del tiempo de juego para los niños y los padres, incluida la socialización, la salud 
física y mental y el desarrollo del cerebro. 

El Móvil de Salud Comunitaria del Área de la Bahía está en la Escuela Primaria Alvarado todos los martes de marzo de 10:00 am 
a 3:30 pm. El teléfono móvil ofrece: exámenes físicos para deportes, exámenes físicos de inscripción escolar, exámenes anuales 
e inmunizaciones (proveedor del programa VFC). Consulte el folleto para obtener información adicional aquí 
In glés/esp añol. 
 
Anuncio ~ Serie de talleres Herramientas para el cambio: Los Servicios para la Juventud y la Familia (YFS) de la Ciudad de 
Union City, en asociación con la Ciudad de Fremont, brindarán un taller virtual para padres y cuidadores de adolescentes de 12 
a 18 años. COVID-19 ha presentado desafíos adicionales para muchos jóvenes y familias; este taller proporciona un ambiente 
seguro y cómodo donde los padres y cuidadores aprenden y discuten técnicas efectivas de prevención e intervención para 
apoyar a sus hijos. Preinscríbase antes del 13 de abril visitando el sitio web de YFS de la ciudad de Fremont en 
www.fremont.gov/3060/Caregiver -Support o llame al 510-574-2100 / envíe un correo 
electrónico: YFS@fremont.gov .  Vea el  Folleto AQUÍ  para información adicional.  

 

The Bay Area Community Health Mobile is at Alvarado Elementary School every Tuesday in March from 10:00 am - 
3:30 pm. The mobile is offering: Sports physicals, School-enrollment physicals, Annual exams, and Immunizations 
(VFC Program provider). See attached flyer for additional information. 

 

http://www.unioncityfamilycenter.org/
https://drive.google.com/file/d/1E_Wtxw5lHnVueBkuxa0v8WVGUcRe1DoS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11118nj0B5e7_hG3j8SwGuz1XBLCQ6-VM/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=0Lz6FMge0mo
https://drive.google.com/file/d/1sr1ohu25BecydA_x1wE8nEm96ulahbhm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1lXK3tTVhbIsd1-Y97V7qWPZOo28aJeew/view?usp=sharing
http://www.fremont.gov/3060/Caregiver-Support
mailto:YFS@fremont.gov
https://drive.google.com/file/d/11118nj0B5e7_hG3j8SwGuz1XBLCQ6-VM/view?usp=sharing
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 ¡Primavera con fresas!  

 
 

DSIS y Academia de aprendizaje personalizada 

La Escuela Decoto para Estudios Independientes (DSIS) es una escuela alternativa de elección dentro del 
Distrito Escolar Unificado de New Haven. Alojado en DSIS es la Academia de Aprendizaje Personalizada (PLA), 

un programa de estudio independiente. 

La Academia de Aprendizaje Personalizado ofrece un plan de estudios TK-12, independiente, innovador y 
basado en estándares que se imparte mediante un modelo de instrucción estrictamente en línea. Para obtener 

más información, consulte lo siguiente de nuestras Noches de información para padres: 
 

Presentaciones 
Noche de información para padres de PLA de primaria 

Noche de información para padres de PLA de secundaria 
Noche de información para padres de DSIS 

 
Noches de información grabadas 

Noche de información para padres de PLA de primaria 
Noche de información para padres de PLA de secundaria 

Noche de información para padres de DSIS 
 
 

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

Las escuelas estarán cerradas durante las vacaciones de primavera del 5 al 9 de abril. Mientras se prepara para las 
vacaciones, únase a nosotros para nuestra distribución de comida durante las vacaciones de primavera en todas las 
escuelas del NHUSD (excepto CCHS) el lunes 29 de marzo, miércoles 31 de marzo y viernes 4/2 de 7: 30-1: 00. 
Tendremos cestas frescas de fresas junto con días adicionales de kits de comida para satisfacer todas sus 
necesidades nutricionales. Los artículos limitados incluyen masa para galletas con instrucciones para hornear 
y bocadillos de frutas. 

Cada estudiante obtendrá lo siguiente: 

Lunes 29/03 - 2 libras de fresas, 5 días de desayunos y almuerzos 

Miércoles 31 de marzo - 2 libras de fresas, 5 días de desayunos y 

almuerzos 

Viernes 4/2 - 1 libra de fresas, 4 días de desayunos y almuerzos 

Lunes, por orden de llegada hasta que se agoten los artículos: 

* Aperitivos de frutas: uno por alumno 

* Masa para galletas (6 / paquete): una por hogar 

https://docs.google.com/presentation/d/1fCB47plQWhj8onR9EJ0Q5Ij-hVgbajy8A_dveuHgyf0/edit#slide=id.p
https://docs.google.com/presentation/d/1v_qNl6DKHYp7UoOUtOWi7MPPZz2EnO2BYZ3CP5tPE0w/edit#slide=id.p
https://docs.google.com/presentation/d/1EnE_GwLw3C8kivRNbSvdmnVnSypp4jNYuWDqTC-Cytc/edit#slide=id.g35f391192_04
https://youtu.be/d7Mzz1hjbos
https://youtu.be/N65kshcLbwY
https://youtu.be/rfnqTdhs0YM
https://docs.google.com/forms/d/1q8eKACxL5tVPm_z_Dm8eofNsuHJ6jfW5BsNS9gOShCE/edit
https://docs.google.com/forms/d/1q8eKACxL5tVPm_z_Dm8eofNsuHJ6jfW5BsNS9gOShCE/edit

