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La Mesa Directiva Aprobó El Nuevo 
Logotipo Para El Distrito  

En la primavera de 2021, la Junta inició el proceso de rediseño del logotipo del Distrito. 
La Junta se asoció con una empresa que trabajó en conjunto con el Comité de la Junta 
de Comunicación y Defensa para desarrollar logotipos de muestra inspirados en las 
presentaciones de los estudiantes y una revisión de las iniciativas del Distrito y los 
datos de encuestas anteriores. El conjunto inicial de logotipos fue revisado por el 
comité y la empresa de diseño recibió comentarios sobre los cambios que al comité le 
gustaría ver. 

Los tres borradores de logotipos también se compartieron con la comunidad en forma 
de encuesta. Más de 550 partes interesadas dieron su opinión sobre los tres diseños y 
evaluaron su originalidad, la representación del distrito y qué tan bien los diseños 
reflejaban los ideales clave. Los comentarios de la comunidad se utilizaron para revisar 
más los logotipos. 

El martes por la noche, la Junta revisó los tres diseños de logotipos finales presentados 
por el comité y realizó su selección final: 
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Directiva 

Sarabjit Kaur Cheema, Presidente 

Mel Shuen-Mallory, Secretario 

Linda Canlas, Miembro 

Michael Gonzáles,  Miembro 

Lance Nishihira, Miembro 

Mirar la Junta 

Click here para ver una grabación 
del 17 de agosto de 2021, Reunión 
de la Mesa Directiva. 

Agenda de la Junta 

Click here para ver la agenda 
completa de la reunión del 17 de 
agosto de 2021. Luego haga clic en 
el enlace AGENDA del martes 17 de 
agosto de 2021. 

Meeting Information 

Para el año escolar 21-22, las 
reuniones se llevarán a cabo en 
persona en 34200 Alvarado-Niles 
Road. Los miembros de la 
comunidad también pueden ver y 
participar virtualmente a través de 
Zoom. Puede encontrar más 
información en nuestro sitio web, 
mynhusd.org 

Los resúmenes de la junta son un resumen de la 
reunión de la junta del 17 de agosto de 2021 y enlaces 
a documentos. 

https://youtu.be/9rgU4q29F9o?t=3534
https://go.boarddocs.com/ca/nhusd/Board.nsf/Public
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Nuevo Logotipo del Distrito, continuation  de la primera página 
 
Este logotipo está inspirado en los estudiantes, ya que las presentaciones de varios 
estudiantes incorporaron una bombilla como reflejo del aprendizaje y la innovación. 
 
Como lo demuestra la encuesta, nuestra comunidad sintió que, de los tres logotipos 
presentados, este logotipo era el más exclusivo y el más representative para el distrito. La 
comunidad también creía que este logo reflejaba excelencia, innovación y orgullo. 
 
Haga clic aquí para ver una presentación sobre la evolución de los diseños de logotipos. 
 

La Mesa Directiva Pasa La Resolucion en 
Honor Al Mes De La Herencia Latina 

 
En la reunión del martes, la Junta votó a favor de reconocer del 15 de septiembre al 15 de 
octubre como el Mes de la Herencia Latinx. Nuestra comunidad latina ha hecho grandes 
contribuciones históricas, culturales, intelectuales, económicas y sociales al Distrito 
Escolar Unificado de New Haven y constituye el 38% de nuestra población estudiantil. 
 
La Junta desea reconocer a nuestros estudiantes y familias latinas y espera que las 
escuelas conmemoren el Mes de la Herencia Latinx con actividades educativas 
apropiadas para reconocer las contribuciones significativas que los latinos han hecho 
para ayudar a nuestra nación a alcanzar la grandeza. 
 
Please click here para leer la resolución. 
 

Mirar la Junta 

Click here  para ver una 
grabación del 17 de 
agosto de 2021, Reunión 
de la Junta Directiva. 

 Agenda de la Junta 

Click here para ver la 
agenda completa de la 
reunión del 17 de agosto 
de 2021. Luego haga clic 
en el enlace AGENDA 
del martes 17 de agosto 
de 2021. 

Próximas Juntas 

7 de septiembre , 2021 

14 de septiembre, 2021 

5 de octubre, 2021 

19 de octubre, 2021 

9 de noviembre, 2021 

7 de diciembre, 2021  

18 de enero, 2022 

1 de febrero, 2022 

15 de febrero, 2022 

   1 de marzo, 2022 

8 de marzo, 2022 

19 de abril, 2022 

May 3, 2022 

https://go.boarddocs.com/ca/nhusd/Board.nsf/files/C5VQNU6A2BB8/$file/NHUSD%20Logo%20Board%20Presentation%20081721.pdf
https://go.boarddocs.com/ca/nhusd/Board.nsf/files/C5SHBY77B75E/$file/Res.No.002-2122%20Latinx%20Heri%20Month.pdf
https://youtu.be/9rgU4q29F9o?t=3534
https://go.boarddocs.com/ca/nhusd/Board.nsf/Public

