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DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE NEW HAVEN 

 las 
 

¡Reserve la fecha! 

 

¡Descubra lo que pasa 
en el NHUSD! 

/mynhusd 

 @mynhusd 

 @nhusdc 

mynhusd.org 

 

Noticias 
Electrónicas 

21 de mayo de 2021 

 

Junta del Consejo 

 
Martes 1o de junio 

 La sesión empieza a las 6:00 p.m.,  
haga clic aquí para iniciar la sesión. 

¡Es tiempo de guacamole! 
 

El verano se acerca, así que, para prepararnos para las próximas vacaciones, 
tendremos aguacates frescos, así como agua embotellada y Snapples enlatados 
para dar por orden de llegada hasta que se agoten los artículos.  

La distribución de alimentos para el inicio del verano será en todas las escuelas del 
NHUSD (excluyendo CCHS) el lunes 24 de mayo y el miércoles 26 de mayo, de 7:30 
a.m. a 1:00 p.m. con la excepción de la escuela primaria Alvarado, que sólo tendrá 
distribución de alimentos el lunes 24 de mayo. 

Cada estudiante recibirá lo siguiente: 

 Lunes 5/24 - 3 días de desayunos y almuerzos, 3 aguacates 
 Miércoles 5/26 - 4 días de desayunos y almuerzos, 4 aguacates 

 
Sólo la Escuela Primaria Alvarado: 

 Lunes 5/24 - 7 días de desayunos y almuerzos, 7 aguacates 
 Botellas de Snapple o de agua:  

o 1 para cada estudiante por orden de llegada hasta que se agoten las 
existencias 

 

Primer día 
de clases el 

próximo año 
escolar 

Miércoles 11 
de agosto de 

2021 

Junta del Consejo 

 
Martes 18 de junio 

 La sesión empieza a las 6:00 p.m.,  
haga clic aquí para iniciar la sesión.  

https://www.facebook.com/nhusd
https://www.instagram.com/mynhusd/
https://twitter.com/NhusdC
http://www.mynhusd.org/
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
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Se necesita la opinión de la comunidad, encuesta sobre el plan maestro de instalaciones 

El plan maestro de instalaciones en nuestro Distrito está actualmente en marcha. Entre octubre y diciembre del año 
pasado, en un esfuerzo por involucrar a nuestra comunidad educativa en este proceso tan importante, el Distrito 
llevó a cabo reuniones con diferentes grupos de interesados que incluyeron a los administradores y el personal de la 
escuela, los miembros del consejo, los padres y los estudiantes. 

Antes de eso, la firma de arquitectos que ayuda al Distrito en este monumental proyecto, junto con nuestros 
administradores y personal de mantenimiento y conserjería del Distrito, llevaron a cabo recorridos siguiendo la 
distancia social en todas nuestras escuelas/instalaciones del Distrito para evaluar nuestra infraestructura actual, el 
uso de las instalaciones y los programas ofrecidos, como parte del proyecto de trabajo. 

Dicho esto, además de los recorridos y las reuniones que tuvieron lugar, el Distrito está pidiendo más información a 
la comunidad mediante una encuesta. La encuesta debe tomar entre 5 y 25 minutos para completar, dependiendo del 
número de escuelas que desea proporcionar información.  Por favor, haga clic aquí para contestar a la encuesta en 
inglés o aquí para contestar a la encuesta en español. La encuesta se cierra el viernes 21 de mayo.  

Actualización de la Escuela 
de Verano de Secundaria y 

Primaria 

 

Los padres que han inscrito a su hijo(a) para 
participar en el programa de verano de la 
secundaria y primaria, ya debió haber recibido 
una carta de bienvenida informándole de la 
aceptación de su hijo(a).  

Las familias que buscan opciones de aprendizaje 
de verano, el Distrito está ofreciendo el 
aprendizaje de verano en línea a través de nuestro 
programa PLA. Por favor, vea la información a la 
derecha. 

Aprendizaje de verano en línea a 
través de la Academia de Aprendizaje 

Personalizado 

Para: Estudiantes actuales del K-11o grado 

Dónde: Aprendizaje a distancia en casa 

Qué: Aprendizaje de verano en línea para repasar 
la información actual de ELA y Matemáticas o 
prepararse para el próximo año. 

Cuándo: lunes 14 de junio al jueves 15 de julio (no 
hay clases el 5 de julio) 

Haga clic aquí para obtener más información 
 

Preguntas frecuentes sobre la Escuela de Verano 
PLA 

 
Haga clic aquí para completar la solicitud 

 

https://www.surveymonkey.com/r/GJMSDZT
https://es.surveymonkey.com/r/7BDXVYC
https://drive.google.com/file/d/18a1z9yzowpIQUO9YM1nle7HAKzvAaOGg/view
https://docs.google.com/document/d/1x5VIkCxej8HrzsHmOXbBA8SdCtXxVnY-osa5p1po3v0/edit
https://docs.google.com/document/d/1x5VIkCxej8HrzsHmOXbBA8SdCtXxVnY-osa5p1po3v0/edit
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScyvLl4CY6F67Lsbbu6OaAMdEsAu0p5HW5nxGHW9ZQF6CuCyA/viewform?gxids=7628
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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. 

Calendario de la distribución de alimentos: 

 Distribución de alimentos y PPE/Pañales en el Centro Familiar de Union City (725 Whipple Road) el 2º y 4º martes de cada 
mes de 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 (se adjunta volante). La última distribución del año escolar será el martes 25 de mayo.  

 Vacunas de Covid GRATUITAS disponibles para todos los niños mayores de 12 años en la Escuela Old Decoto: Esquina de las calles H 
y 6, Union City, CA 94587 del viernes 21 al domingo 23 de mayo. Por favor, revise el folleto adjunto sobre el horario de las vacunas 
y el acceso para programar una cita. Esta oportunidad es ofrecida a la comunidad por el Departamento de Salud Pública de 
la Agencia de Servicios de Salud del Condado de Alameda. VOLANTE DE VACUNAS AQUÍ  

 El Centro Familiar de Union City y los Servicios para Jóvenes y Familias de la Ciudad de Union City (YFS) desean informarle 
que mayo es el Mes Nacional de la Seguridad en Bicicleta.   El clima cálido y el levantamiento de las restricciones de COVID-
19 ofrece grandes oportunidades para pasar tiempo al aire libre.  Andar en bicicleta es una gran manera de hacer ejercicio, 
conocer nuestra comunidad y cuidar el medio ambiente.  Consulta este folleto AQUÍ para obtener información adicional 
sobre la seguridad. 

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://www.unioncityfamilycenter.org/
https://drive.google.com/file/d/1E_Wtxw5lHnVueBkuxa0v8WVGUcRe1DoS/view
https://drive.google.com/file/d/1MImrnDJY6NKqZ_Jwj5NPPKWb0dpZvhI4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1IPFS-sHXqEg5P47rj1ZWS3O5-LbNFqNE/view
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

