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Las Encuestas para Padres de New Haven
están abiertas hasta el 25 de febrero
A medida que el distrito comienza a planificar el año escolar
2022-23, es importante escuchar a todas las partes
interesadas sobre lo que nos debemos enfocar. Para ello, se
han enviado encuestas a todas las familias, empleados y
estudiantes de quinto grado en adelante. También hay
oportunidades para los estudiantes de tercer y cuarto grado.
Las encuestas se enviaron por correo electrónico a las
familias hace dos semanas, con un recordatorio enviado la
semana pasada. Hasta la fecha, menos del 10% de los padres
han llenado la encuesta. Cada viernes, enviaremos un
recordatorio por correo electrónico pidiendo a los padres que
nos hagan saber su opinión sobre cómo nos estamos
desempeñando hasta que la encuesta se cierre el viernes 25
de febrero de 2022.

¡PONTE LA ROPA
DE LOS COLTS!
Representa a tu escuela futura/
actual/anterior con la ropa LOGAN de
marcas como NIKE, NORTH FACE y
UNDER ARMOUR. Puedes elegir el
bordado o la impresión digital para tus
polos, camisetas y muchos otros
artículos. ¡Haz clic en la imagen de abajo!
Obtenga un 20% de descuento en $80 o
más usando el Código: FEB22 La oferta
termina: 2/28 11:59 P.M. EST

Alentamos a todos los padres de los estudiantes de NHUSD a
llenar la encuesta y así ayudar a elaborar el Plan de
Responsabilidad y Control Local (LCAP) del distrito y las
prioridades para el Distrito Escolar Unificado de New Haven.

¡Gracias!

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

Día de los Presidentes
Lunes 21 de febrero
Escuelas y oficinas cerradas

Conozca lo que está sucediendo en el NHUSD:
/mynhusd

@mynhusd

@nhusdc

mynhusd.org

11 de febrero de 2022

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.
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 febrero 2022 Calendario en inglés / Calendario en español.
Help Me Grow (Ayúdame a crecer): Presentación virtual (apoyo a las familias con niños pequeños durante la
pandemia). Taller en inglés , Viernes 18 de febrero de 2022, 9 AM -10 AM
Padres y figuras paternas con niños de 0 a 5 años, la hora del cuento. AQUÍ
TVHC y UCFC lo invitan al siguiente taller el 2/21/22: (Crianza Positiva) Español/inglés.
Acompáñenos a nuestros Círculos de Apoyo mensuales, comparta, aprenda y crezca como comunidad
escolar con Tiffany Papageorge 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.
El Departamento de Salud Pública del Condado de Alameda será el organizador de una Clínica de Vacunas
en la Primaria Hillview Crest el 2/11/22 y 3/4/22. 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.
Móvil de Salud BACH en UCFC Volante en inglés / Volante en español.
Vacunas COVID-19 en UCFC y TVHC el 2/2/22 de 2 pm - 5 pm AQUÍ
UCFC Distribución de Alimentos: Servicio en el coche hasta agotar existencias: UCFC, 725 Whipple Road y
IVCMS, 31100 Fredi Street. VolanteUCFC, Volante
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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.

¡Kids First y Kids Zone difunden el amor!
Los estudiantes de los programas Kids First y Kids Zone del distrito hicieron más de 350 tarjetas
de San Valentín para Spectrum Food Services, que es un programa que entrega comidas a
personas mayores. Sus tarjetas se adjuntarán a las comidas que se entregarán el día de San
Valentín.
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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.

Información sobre College Connections para
los estudiantes actuales del 10º y 11º grado
Deseamos compartir con ustedes información sobre una opción educativa que está disponible para los
estudiantes de 10º y 11º grado para el próximo año académico. College Connections es un programa de
universidad media donde los estudiantes toman sus clases de inglés e historia de la preparatoria, y una
clase de asesoría llamada Middle College Seminar en la escuela James Logan por la mañana impartida
por maestros de Logan, mientras toman 2 o más cursos universitarios a través de Ohlone College durante
el resto de su horario.
Nuestro programa puede ser un buen ajuste para los estudiantes que:
 Buscan más flexibilidad en su horario escolar
 Quieren formar parte de una comunidad de estudiantes muy unida
 Están interesados en ser estudiantes universitarios de medio tiempo el próximo año
 Buscan una mayor variedad de clases
Si esto suena interesante, College Connections puede ser el programa para ti.
Por favor, consulta el sitio web de College Connections para obtener más detalles. Por favor,
acompáñanos a una de las sesiones informativas para conocer más sobre el programa, el proceso de
solicitud y para escuchar a los maestros y estudiantes de College Connections. Las solicitudes se deben
presentar antes del 15 de marzo.
Webinar informativo: martes 1º de marzo
7:00-8:00 pm: Enlace para el webinar
Sesiones de almuerzo para estudiantes
(elige uno/ disponible durante los dos periodos de almuerzo en el salón 405)
 Martes 8 de febrero
 Jueves 17 de febrero
 Martes 22 de febrero
 Martes 1o de marzo
Se añadirán sesiones informativas adicionales; consulta el sitio web para conocer las fechas más
recientes.
Si tienes preguntas sobre el programa College Connections, comunícate con
Margo Fenzl/ Maestra de Inglés mfenzl@nhusd.k12.ca.us
Allen Chan/Maestro de Estudios Sociales achan@nhusd.k12.ca.us
Renee Dutra/Consejera rdutra@nhusd.k12.ca.us
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¡ICL busca estudiantes de
noveno grado!
¿Está buscando una comunidad solidaria y
unida en Logan para su futuro estudiante de
noveno grado? La inscripción en ICL ya está
ABIERTA para el año escolar 2022-2023.
Por favor, acompáñenos a la Noche
Informativa para Familias el jueves, 17 de
febrero, de 6:30-7:30 para conocer más sobre
el Instituto de Líderes Comunitarios, la escuela
dentro de la escuela Logan. Los detalles del
zoom están abajo - la presentación será
grabada y publicada en nuestro sitio web.

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 202223.
Para más información, por favor vea estas
diapositivas: Información sobre PLA Enero 2022
Si está interesado y desea inscribirse en PLA,
por favor llene este formulario: Formulario de
interés PLA 022-23

Haga clic aquí para el enlace Zoom

¡Los estudiantes de Conley disfrutan el "fruto" de su trabajo!
Cada trimestre, los estudiantes de la Preparatoria Conley-Caraballo reciben un pequeño
incentivo extra para asegurarse de que se esfuerzan al máximo. Cada estudiante que pasa
TODAS sus materias entra en un sorteo para ganar "Almuerzo con la Srita. Reynoso" para que la
consejera de Conley los invite a almorzar en un restaurante local. ¡Mira a los ganadores del
tercer trimestre que pudieron disfrutar del dulce sabor del éxito! ¡Felicitaciones!
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Serie de Aprendizaje Familiar para Febrero
CAC: Apoyando a los estudiantes con discapacidades que están aprendiendo
inglés
Para: Familias de estudiantes con necesidades especiales o con un IEP
Facilitador: Mission Valley SELPA
Fecha: 14 de febrero de 2022 de 6:00-7:30
Enlace Zoom

Junta del Grupo Asesor de Padres Punjabi del Distrito
Miércoles 16 de febrero
Junta del Grupo Asesor de Padres
Punjabi del Distrito
¡Juntos, Más Informados, Más
Interesados!
El personal del distrito presentará más información
en la próxima junta. Es importante escuchar la
opinión e inquietudes de los padres Punjabi para
que se incluyan cuando el distrito planee las
pioridades.

Miércoles 16 de febero de 2022
6:00 pm - 7:00 pm
Vía Zoom
(Zoom Info here)
Para mayor información, comuníquese con
NHUSDPunjabiParents@gmail.com

