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Información sobre cómo subir la 
información de las vacunas de los 
estudiantes 

Con nuestro regreso a la escuela en agosto del año pasado, 
nos hemos enfrentado a la desafortunada realidad de que los 
estudiantes y el personal den positivo en las pruebas de 
COVID.  Cuando se produce un caso positivo, el personal del 
distrito sigue procedimientos específicos para identificar a los 
contactos cercanos y comunicar los siguientes pasos.  Estos 
pasos pueden incluir pruebas y cuarentena, dependiendo del 
estado de vacunación del contacto cercano. 

Con este reciente aumento de casos de COVID, una cantidad 
nunca vista de recursos del personal se ha destinado a la 
localización de contactos y a informar a las familias los 
requisitos de cuarentena.  Con el fin de seguir agilizando 
nuestro proceso de rastreo de contactos y de reporte, estamos 
pidiendo a las familias que compartan información sobre el 
estado de vacunación de sus hijos. La inclusión de esta 
información en el expediente del estudiante nos ayudará a 
agilizar la comunicación sobre los pasos a seguir cuando se 
identifique a un estudiante como contacto cercano. 

Se pide a las familias que suban el comprobante de 
vacunación de sus hijos a través del Portal para Padres.  Se 
adjuntan instrucciones sobre cómo hacerlo. Se pedirá a los 
papás que suban una foto o una captura de pantalla de la 
tarjeta/registro de vacunación de su hijo(a). Si su hijo(a) sólo ha 
recibido la mitad de las dosis que requiere la marca de 
vacunación que recibió, por favor espere a completar el 
formulario hasta que haya completado la dosis recomendada. 

Proporcionar un comprobante de la vacunación de su hijo(a) 
contra el COVID es opcional en este momento.  Tenga en 
cuenta que a partir del próximo año escolar, los estudiantes de 
California tendrán que proporcionar un comprobante de 
vacunación contra COVID para poder asistir a la escuela en 
persona. 

 Instrucciones para subir el documento:  [Inglés]  [Español] 

 

Reserve la fecha 
Junta del Consejo 
Martes 15 de febrero 
Haga clic aquí para obtener más 
información  

 
 

Día del Presidente 
Lunes 21 de febrero 
Las escuelas y oficinas del distrito 
estarán cerradas 

 

Vídeo de seguridad de 
COVID de la Primaria 
Pioneer 
Los estudiantes de la Primaria Pioneer 
saben cómo mantenerse seguros y 
prepararon un video para recordarnos 
a todos sobre el uso del cubrebocas, el 
lavado de manos y el distanciamiento 
social.  Haz clic en la imagen de abajo 
para verlo. 

https://www.facebook.com/nhusd
https://www.instagram.com/mynhusd/
https://twitter.com/NhusdC
http://www.mynhusd.org/
https://drive.google.com/file/d/1tK1Npga4bYyuc5LHUoggIytYl2TmfI1_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-5fQWu3vLGbnDYgXDNOihJ-q3XtkbeF3/view?usp=sharing
https://www.mynhusd.org/apps/pages/index.jsp?uREC_ID=415229&type=d&pREC_ID=2205788
https://www.mynhusd.org/apps/pages/index.jsp?uREC_ID=415229&type=d&pREC_ID=2205788
https://www.youtube.com/watch?v=kvOOKVyu3wY
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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.union city family center.org. 

Distribución de alimentos: 
 

 Distribución de alimentos en el Centro Familiar de Union City (725 Whipple Road) el 
viernes 1/21/22 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/español. 

 Distribución de alimentos en la Secundaria Itliong-Vera Cruz (31100 Fredi Street) el 
miércoles 1/26/22 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/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. Calendario en inglés /  Calendario en español 
 
Por favor, únase a nosotros; todos necesitamos apoyo en estos tiempos difíciles. Los Círculos de Apoyo 
mensuales proporcionan un espacio protegido, seguro y enriquecedor para recibir y dar ese apoyo.  
 
Venga a compartir, aprender y crecer como comunidad escolar con Tiffany Papageorge 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. 

El Departamento de Salud Pública del Condado de Alameda organizará una Clínica de Vacunas en la 
Primaria Hillview Crest el 1/21/22 y el 2/11/22    
 

La Clínica de Salud del Área de la Bahía (BACH) ofrecerá Clínicas de Vacunas COVID-19 sin costo alguno 
una vez al mes en la Secundaria Itliong-Vera Cruz, de enero a mayo de 2022. Por favor, consulte el folleto  
AQUÍ. 

El Centro Familiar de Union City y el Centro de Salud Tiburcio Vásquez están colaborando para llevar las 
vacunas COVID-19 a las siguientes escuelas.  
Vacunas COVID-19 disponibles en la Secundaria Barnard-White el 1/26/22 de 2pm a 5pm AQUÍ. 

Más información del Departamento de Salud Pública del Condado de Alameda:  AQUÍ 
 
Los niños de 5 a 11 años de edad son ahora elegibles para la vacuna de COVID-19 que es segura y 
eficaz: AQUÍ. 

http://www.unioncityfamilycenter.org/
https://drive.google.com/file/d/1PNhYgpGbWCTwfuly-mmC20qxfRoZVn2f/view
https://drive.google.com/file/d/1PNhYgpGbWCTwfuly-mmC20qxfRoZVn2f/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1a07yGiS30mbmLraHXzGdsEQOexcMbcaF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Nzc0Wj_VywXBVpxtj641sOMesJalQ05q/view
https://drive.google.com/file/d/1BVTZCY3ZMBbOn-knNITp_IGCAvuygMLi/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1lxf675HOz5pZBz32N3jshaSkMnaDCS4n/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1I9XHWpXRZRNV9U6nnnL-ZtAJBmm6uZym/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1I9XHWpXRZRNV9U6nnnL-ZtAJBmm6uZym/view?usp=sharing
https://tvhc.org/covid-19-vaccine/
https://covid-19.acgov.org/vaccines
https://drive.google.com/file/d/1K_TGK9lxJgHqFvMJwqzP8AqXUb26UZOk/view?usp=sharing
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¡Ya empezaron las inscripciones para el año 
escolar 2022-23! 

El Distrito Escolar Unificado de New Haven ya está aceptando inscripciones para el año escolar 
2022-23. Los estudiantes ya inscritos no necesitan reinscribirse.  Este proceso es para los 
estudiantes de nuevo ingreso a TK y Kinder, así como para los estudiantes de nuevo ingreso al 
distrito o para las familias que residen fuera del distrito que desean inscribirse en una escuela de 
New Haven el próximo año. 

Ya se están aceptando las solicitudes de transferencia a New Haven para el año escolar 2022-2023 
y se deben regresar el 25 de marzo de 2022 para ser procesadas para el año escolar 2022-2023.  
Las solicitudes de transferencia recibidas después del 25 de marzo de 2022 seguirán siendo 
aceptadas y revisadas durante el verano para su aprobación, según la disponibilidad de espacio. 

Las transferencias pueden incluir estudiantes no residentes que se transfieren a New Haven 
(transferencia entre distritos) o estudiantes residentes que se transfieren a otra escuela de New 
Haven (transferencia dentro del distrito).     

Por favor, consulte la página web de Inscripciones para 2022-2023 de New Haven para obtener 
más información sobre las inscripciones, las transferencias dentro del distrito y las 
transferencias entre distritos. 

Serie de Aprendizaje Familiar 
 

SEL (Aprendizaje Social y Emocional) para los estudiantes del idioma  
inglés en casa 
Para:  Padres de Estudiantes del Idioma Inglés Grados TK-12 
Facilitadoras: Heather Viscia-King, Jennifer Wu 
Fecha: martes 25 de enero de 2022, 6:00-7:30 pm 
Enlace Zoom 
 

Recursos para apoyar las resoluciones del Consejo 
Durante el transcurso del año, el Consejo aprueba resoluciones que reconocen a varios grupos, poblaciones 
y pueblos históricamente marginados.  Por ejemplo, en su reunión más reciente, el Consejo aprobó una 
resolución que conmemora el mes de febrero como el Mes de la Historia Afroamericana.  Puede leer la 
resolución del Consejo haciendo clic aquí.   

Con el fin de destacar las contribuciones de las personas y comunidades reconocidas por estas resoluciones 
del Consejo en nuestros salones, hemos trabajado con algunos miembros del personal docente para crear 
una lista de recursos, organizados por grado, que pueden incorporarse a la enseñanza en el salón.  Se puede 
acceder a ese recurso haciendo clic aquí.  Estos recursos han sido revisados y analizados por el personal del 
distrito y están alineados con los estándares y el plan de estudios de cada grado. 

Por ahora, sólo están disponibles los recursos relacionados con el Mes de la Historia Afroamericana.  Los 
recursos para los otros meses se añadirán a medida que se acerquen. 

 

about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
https://go.boarddocs.com/ca/nhusd/Board.nsf/files/CAT22383BFEC/$file/Reso.No.029-2122%20African%20American%20History%20Month%202022.pdf
https://go.boarddocs.com/ca/nhusd/Board.nsf/files/CAT22383BFEC/$file/Reso.No.029-2122%20African%20American%20History%20Month%202022.pdf
https://sites.google.com/nhusd.k12.ca.us/resolutionresources/home
https://sites.google.com/nhusd.k12.ca.us/resolutionresources/home
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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 
asociación de contribuyentes de buena fe. 

 

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

 

PLA está aceptando 
estudiantes para el año 
escolar 22-23 
La Academia de Aprendizaje Personalizado 
(PLA) de la Escuela de Estudios Independientes 
Decoto está aceptando estudiantes NUEVOS 
para el año escolar 2022-23. 

Para más información, por favor vea estas 
diapositivas: Diapositivas PLA Enero 2022 

Si está interesado y desea inscribirse en PLA, 
por favor llene este formulario: Formulario de 
Interés PLA 2022-23 

https://4.files.edl.io/c392/01/20/22/171517-38408624-5a3c-44fc-b70c-8d9ac0d83704.pdf
https://4.files.edl.io/c392/01/20/22/171517-38408624-5a3c-44fc-b70c-8d9ac0d83704.pdf
https://4.files.edl.io/c392/01/20/22/171517-38408624-5a3c-44fc-b70c-8d9ac0d83704.pdf
https://drive.google.com/file/d/1W2l0KZMiUWVrSTv7FrZYvkDWfdLIJ2BZ/view?usp=sharing
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 Care Solace para New Haven 
Estamos comprometidos con el bienestar de nuestros estudiantes, personal y familias para crear un ambiente 
de aprendizaje seguro y saludable. En apoyo de nuestro compromiso continuo, estamos colaborando con 
Care Solace para proporcionar un nivel adicional de atención a nuestra comunidad. 
 
Care Solace ayuda a las personas a encontrar profesionales de la salud mental y centros de tratamiento por 
consumo de sustancias. El equipo de Care Companion™ está disponible las 24 horas del día, los 7 días de la 
semana y los 365 días del año para conectarlo rápidamente con profesionales cuidadosamente verificados en 
su comunidad. 
 
Los estudiantes, el personal y las familias pueden acceder a los servicios de Care Solace de dos maneras: 

 Llamando al (888) 515-0595 en cualquier momento. La asistencia está disponible en más de 200 
idiomas. Un especialista de Care Companion™ le ayudará en todo momento a buscar opciones, a 
concertar citas y a realizar un seguimiento para asegurarse de que es una buena opción. 

 Si desea realizar una búsqueda anónima, responda a unas cuantas preguntas para que lo pongan en 
contacto con una extensa lista de profesionales en www.caresolace.com/newhaven. 

 
Care Solace está ahora disponible para su uso sin costo alguno para usted. Ellos lo pondrán en contacto con 
profesionales que aceptan todos los seguros médicos, incluyendo Medicaid, Medicare y opciones basadas en 
ingresos para aquellos que no tienen seguro. Toda la información presentada en la herramienta Care Solace 
es completamente confidencial y se almacena de forma segura. 
 
Tenga en cuenta que este servicio es un recurso opcional disponible como opción y no es obligatorio 
utilizarlo. Care Solace no es un servicio de respuesta a emergencias ni un proveedor de servicios de salud 
mental. En caso de una emergencia que amenace la vida, por favor llame al 9-1-1 o a la Línea Nacional de 
Suicidio 1-800-273-8255. 
 
Si está interesado en servicios de consejería para su hijo(a), usted mismo u otro miembro de la familia, por 
favor, contacte Care Solace para obtener ayuda valiosa. Este es un recurso complementario proporcionado 
por el Distrito Escolar Unificado de New Haven.  
 
Para mayor información, haga clic aquí para inglés y haga clic aquí para español.  La información para el 
personal se puede encontrar haciendo clic aquí. 
 

Información sobre la subvención NHSF para el personal 
Cada año, la Fundación de las Escuelas de New Haven ofrece subvenciones para financiar proyectos de los salones, 
programas extracurriculares y otras actividades escolares que no están cubiertas por los presupuestos escolares 
regulares. Las solicitudes se aceptarán del 1 al 28 de febrero de 2022 a través de un formulario en nuestro sitio web 
que se abrirá en esa fecha. 

En los últimos siete años, hemos concedido casi $150,000 en subvenciones. Puede obtener más información sobre 
los tipos de subvenciones disponibles visitando nuestro sitio web en https://nhsfoundation.org/programs/grant-
programs. Podrá acceder al formulario de solicitud en el mismo enlace el 1 de febrero. Le pedimos que envíe una 
descripción de su proyecto, junto con un presupuesto del proyecto que muestre cómo se gastarán los fondos si se 
le concede una subvención. 

Las solicitudes de subvención serán revisadas por el Consejo de Administración de la NHSF durante la primavera. 
Los cheques de la subvención se enviarán por correo antes del final del año escolar, por lo que su solicitud debe ser 
para un proyecto durante el año escolar 2022-2023. 

Por favor, estén atentos a nuestra gala anual de Diamantes en la Educación el 22 de enero, donde tendremos una 
subasta de "Fund-a-Need" para recaudar dinero para este programa de subvenciones. ¡Es muy emocionante ver las 
generosas donaciones de los miembros de la comunidad que se hacen expresamente para SUS subvenciones! 

  

http://www.caresolace.com/newhaven
https://drive.google.com/file/d/1renLBDnHqbqlveHucWTHJDVL5I8cqHsu/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1D6OVFPokIyCxxdEdVTQqED5OIgckgpd4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vRU6ibgBfuQt_zaVyVjvA8Y9L5jv2EHb/view?usp=sharing'
https://drive.google.com/file/d/1vRU6ibgBfuQt_zaVyVjvA8Y9L5jv2EHb/view?usp=sharing'
https://nhsfoundation.org/programs/grant-programs
https://nhsfoundation.org/programs/grant-programs
https://nhsfoundation.ejoinme.org/MyEvents/DiamondsinEducation2022

