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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. 

 

 
 
 
 
 

Reserve la fecha  
 
Día festivo de marzo 
Lunes 7 de marzo de 2022 
Escuelas y oficinas cerradas 

 
Junta del Consejo 
Martes 8 de marzo 
Haga clic aquí para obtener más 
información 

El distrito está de luto 
por la pérdida de la 
maestra de Pioneer 

El distrito está devastado al enterarse del 

fallecimiento de la maestra de la Escuela 

Primaria Pioneer, Casey Rodríguez.  La 

Srita. Rodríguez tocó muchas vidas como 

maestra y colega en la Primaria Pioneer y 

en el Distrito Unificado de New Haven 

durante sus más de 20 años de carrera. 

Aunque recientemente enseñó cuarto 

grado, fue maestra de tercer grado por 

mucho tiempo.  Cientos de niños y 

adultos jóvenes se beneficiaron de su 

naturaleza cariñosa y su dedicación a su 

profesión.  

El martes 8 de marzo, a partir de las 3:00 

p.m., se llevará a cabo una celebración de 

su vida en Grissom's Chapel & Mortuary, 

267 East Lewelling Blvd., en San Lorenzo. 

https://www.facebook.com/nhusd
https://www.instagram.com/mynhusd/
https://twitter.com/NhusdC
http://www.mynhusd.org/
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
https://www.mynhusd.org/apps/pages/index.jsp?uREC_ID=411038&type=d&pREC_ID=2274859
https://www.mynhusd.org/apps/pages/index.jsp?uREC_ID=411038&type=d&pREC_ID=2274859
https://www.mynhusd.org/apps/pages/index.jsp?uREC_ID=411038&type=d&pREC_ID=2274859
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
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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. 

ATENCIÓN PADRES DE FAMILIA DEL NHUSD - mientras nos preparamos para la programación después de clases 

para el año escolar 2022-23, nos gustaría conocer su opinión.  Por favor, llene esta breve encuesta AQUÍ. Gracias. 

Comunicado de Prensa:  Bolsa Give Back, ¡apoya a la comunidad y al medio ambiente!  Haga sus compras en la 

tienda Lucky's ubicada en 32300 Dyer St., Union City CA y compre la bolsa Give Back de $2.49 y UCFC recibirá una 

donación de $1 por cada bolsa vendida del 15 de febrero al 31 de marzo. 

El Centro Familiar de Union City en asociación con First 5 Alameda County lo invita a participar en actividades 
divertidas, seguras y virtuales que lo preparan a usted y a su hijo(a) para la preparación y el éxito escolar. Calendario 

de marzo de 2022 Calendario en inglés / Calendario en español. 

Padres y figuras paternas con niños de 0 a 5 años, la hora del cuento. AQUÍ 

Café virtual para padres, una conversación sobre estilos de crianza: 

 4 de marzo de 2022, 10:00 a.m. - Español  

 11 de marzo de 2022, 10:00 a.m. -  Inglés 
 

Acompáñenos a nuestros Círculos de Apoyo mensuales, comparta, aprenda y crezca como comunidad escolar con 

Tiffany Papageorge AQUÍ. 

La crianza de los hijos en tiempos de confusión y transformación el 24 de marzo a las 5:30 PM AQUÍ. 

 

Juntas Asesoras para Padres Latinos: Lo invitamos a compartir sus pensamientos y su opinión; nuestra tercera junta 

se llevará a cabo vía Zoom el 10 de marzo de 2022 de las 4:30 PM a las 5:30 PM AQUÍ 

SparkPoint: Servicio Virtual de Impuestos VITA disponible a través de SparkPoint Fremont Inglés / Español / Chino.   

SparkPoint: Consulta individual con un asesor financiero personal para aprender cómo puede obtener el control de 

sus finanzas, sin costo alguno para usted.  AQUÍ 

La Clínica de Salud del Área de la Bahía ofrece Clínicas de Vacunas COVID-19 sin costo alguno de enero a mayo 

2022 AQUÍ. 

Haga clic AQUÍ para obtener información sobre las vacunas COVID-19 de TVCH y UCFC.   

Distribución de alimentos de UCFC: Servicio en el coche hasta agotar existencias el 9, 18 y 23 de marzo. 

 UCFC, 725 Whipple Road Y IVCMS, 31100 Fredi Street. Folleto 

 

 

about:blank
https://forms.gle/thvP8B1mtJvM9CG97
file:///F:/NEW%20HAVEN%20%20USD/2021-2022/E-NEWS/e.google.com/file/d/138p56KUCZjFB9DEtr7SkEqyjZM68ytcm/view
https://drive.google.com/file/d/1l2eddro4xK5sGJS8EDUCwCCEsH7y78va/view
https://drive.google.com/file/d/1JorVrwGcsM3l3oyuhFZZnpVuu5_xunRm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1eFM9y7t22kWW0DAz84AgmR3U22vQI9D0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1WBMs-Iqkfr_VDWBBSvSl772u_kg8DR7g/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1WgHqVgZMa2qZtFf_6HlETRJaIxNC74fd/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1L0gBsdhiRvdyOoCNEtvTs1ISgUTsD4NR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1BVTZCY3ZMBbOn-knNITp_IGCAvuygMLi/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ynJVguULHkuhT3HNZLZKrX3mjmyhFV4B/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1A5m4j-3i4iaFZYjHY-fnlOiQ4TP_W5VQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1CLONbBdmwAKe6HculU79bLluvdOZ2npa/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13i4UipSWdTzkxC7j185mAuHHmPtjyaYO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Atj2oFeaqcJrZwpt8GiE1swcBBAEQwqj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1lxf675HOz5pZBz32N3jshaSkMnaDCS4n/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1lxf675HOz5pZBz32N3jshaSkMnaDCS4n/view?usp=sharing
https://tvhc.org/covid-19-vaccine/
https://drive.google.com/file/d/1UijyeUwnGfW8U08-5BjilYZUjP_n7VD4/view?usp=sharing
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Academia de Aprendizaje Personalizado 
Noche Informativa para Padres 

La Academia de Aprendizaje Personalizado (PLA) organizará una Noche Informativa para Padres el miércoles 9 de marzo 

para las familias nuevas interesadas en nuestro programa de aprendizaje virtual.  Habrá dos sesiones; a las 6:00 p.m. 

para los padres de los estudiantes que ingresan a la secundaria y preparatoria y una a las 7:00 p.m. para los estudiantes 

que ingresan a la primaria.  Los enlaces de zoom se encuentran a continuación. 

Secundaria/Preparatoria - 6:00 PM 

Enlace zoom: https://nhusd-k12-ca-us.zoom.us/j/85372404993 

Primaria - 7:00 PM 

Enlace zoom: https://nhusd-k12-ca-us.zoom.us/j/82854182896 

 

MISSION VALLEY SELPA Y CAC PRESENTA: 

OPINIÓN DE LAS FAMILIAS 

Sesión para Escuchar y Evaluar las Necesidades 
Acompañe a los Directores de Educación Especial de Fremont, New Haven y Newark en una plática sobre la 

obtención de resultados más equitativos para nuestros estudiantes con necesidades especiales. Su opinión 

nos proporciona información esencial necesaria para facilitar el crecimiento. 

Enlace zoom:  https://us02web.zoom.us/j/85028214443?pwd=NXQrMU01eHJ3WGVRMk91SGtPQUZiQT09  

Meeting ID: 850 2821 4443              Passcode: UZJi3i 
 

Para obtener más información:  INGLÉS   /  ESPAÑOL 

 

Regala a los niños especiales una 
sonrisa 2022 

La Sociedad Dental del Sur del Condado de Alameda organiza un evento 

gratuito, Give Special Kids a Smile 2022 (Regala a los niños especiales una 

sonrisa 2022). Este evento está dirigido a niños y adultos con 

discapacidades físicas y de desarrollo. Cada paciente recibirá un examen 

dental, limpieza, un kit de salud oral, cepillo de dientes, pasta de dientes, 

hilo dental y otros artículos y el tratamiento potencial para las necesidades 

dentales críticas. No se requiere ni se solicita ningún tipo de seguro.   El 

evento se llevará a cabo el viernes 29 de abril a las 9:00AM.  Es por orden de 

llegada.  Nos gustaría que se inscribiera el mayor número de personas 

posible.  Haga clic aquí para obtener más información y registrarse en Give 

Special Kids a Smile 2022.  

 

https://nhusd-k12-ca-us.zoom.us/j/85372404993
https://nhusd-k12-ca-us.zoom.us/j/82854182896
https://us02web.zoom.us/j/85028214443?pwd=NXQrMU01eHJ3WGVRMk91SGtPQUZiQT09
https://drive.google.com/file/d/1x6rySPDGMkl_1HNMxBu_L94pNiI9ByVf/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Pkcgsifd1vzD5ut46KGwxDhqbflxLTJm/view?usp=sharing
https://lp.constantcontactpages.com/cu/OuR92gh/GSKAS2022.
https://lp.constantcontactpages.com/cu/OuR92gh/GSKAS2022.
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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. 

 

¡Se busca ayuda 
durante el almuerzo! 

Esta es una gran oportunidad para ser parte de la hora 

del almuerzo de su hijo(a). 

 Se recomienda a los padres y tutores legales del 
NHUSD que presenten su solicitud 

 Disponibilidad para trabajar en la escuela de su 
hijo(a) 

 Sustituto de Ayudante de Cafetería: Horario 

típico de 10:15 AM-12:45PM 
 

Para más información comuníquese con Katheryn en 

Servicios de Alimentación y Nutrición: 

fns@nhusd.k12.ca.us o 510-475-3992 

Noche Informativa sobre el Programa de Doble Inmersión en Español 
Miércoles 9 de marzo a las 5:00 p.m. 

 

Por favor, haga clic en el folleto de abajo para obtener información sobre la Noche Informativa sobre el Programa 

de Doble Inmersión el miércoles 9 de marzo a las 5:00 p.m. Se incluye información sobre cómo confirmar su 

asistencia. 

 

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
mailto:fns@nhusd.k12.ca.us
https://drive.google.com/file/d/12BeRQtkbd6SBaIiqXJsTkBaN_pTLKIfd/view?usp=sharing

