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El Distrito Invierte Grandemente en 
Apoyo Emocional para los Estudiantes 

y su Personal en 21-22 
Anticipándose a las necesidades de salud mental y emocional de nuestros 
estudiantes y personal de New Haven, la Junta aprobó una propuesta que 
aumentará significativamente los recursos y apoyos en las escuelas 
durante al menos el próximo año. El Director de Servicios Estudiantiles, 
Marcus Lam, proporcionó información a la Junta que describe el plan y 
detalla los apoyos. 

El personal de la escuela recibirá oportunidades de apoyo para la salud 
mental y emocional, además de recibir desarrollo profesional para apoyar 
a sus estudiantes. Los sitios escolares implementaran un plan de estudios 
de aprendizaje social y emocional para fortalecer su cultura y clima 
escolar para apoyar la salud mental y emocional de sus estudiantes. Los 
trabajadores de salud conductual o un maestro de salud y bienestar serán 
enviados a todas las escuelas el próximo año para apoyar las iniciativas de 
toda la escuela relacionadas con la salud mental, social y emocional, así 
como para brindar apoyo de asesoramiento según sea necesario. Para ver 
la presentación, haga clic aquí.  

 

 

 

Distrito Escolar Unificado de New Haven 

Resúmenes de la junta 

Abril 20, 2021 

Junta Directiva 
Sarabjit Kaur Cheema, President 

Melissa Shuen-Mallory, Clerk 

Linda Canlas, Member 

Michael Gonzáles,  Member 

Lance Nishihira, Member 

 

Mira la Reunión. 

Haga clic aquí para ver una 
grabación del 20 de abril de 
2021, Reunión del Fideicomiso. 

Agenda de la Reunión 

Haga clic aquí para ver la 
agenda completa de la reunión 
del 20 de abril de 2021. Luego 
haga clic en el enlace AGENDA 
del martes 20 de abril de 2021. 

Información de la Reunión 

Durante la orden de Shelter in 
Place, las reuniones de la Junta 
se llevarán a cabo virtualmente 
y comenzarán a las 6:00 p.m. 

 
Los resúmenes de la junta son un resumen de la reunión de 
la junta del 20 de abril de 2021 y enlaces a documentos. 

https://go.boarddocs.com/ca/nhusd/Board.nsf/files/C23SPN6FE528/$file/Presentation%20Mental%20and%20Emotional%20Health%20Support%20for%202021-2022.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=KbGPV830VzY
https://go.boarddocs.com/ca/nhusd/Board.nsf/Public
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La Junta Aprueba la Reorganización de UCFC y los Servicios Estudiantiles  

Con la jubilación pendiente de la directora ejecutiva del Union City Family Center (UCFC), 
Nancy George, la Junta aprobó la reorganización del Union City Family Center y el 
Departamento de Servicios Estudiantiles. Anteriormente, el personal de UCFC 
supervisaba áreas como la participación familiar, los programas de aprendizaje ampliados 
y los asistentes de servicios familiares (FSA). El Departamento de Servicios Estudiantiles 
fue el principal responsable de supervisar la asistencia, la disciplina, la inscripción y el 
trabajador social del distrito y el programa Kids First. Al combinar estas áreas bajo el 
Director de Servicios para Estudiantes y Familias, el apoyo para las familias y los 
estudiantes desde la preparación para bebés / niños pequeños hasta la inscripción y la 
graduación estará mejor alineado y coordinado. Además, a pesar de la adición de un 
puesto de Coordinador de Servicios Estudiantiles y la elevación de un gerente de programa 
a Coordinador de UCFC, esta reorganización le ahorrará al distrito hasta $ 80,000 al año. 
Para ver la presentación de reorganización,  haga clic aquí. 

La Junta Aprueba un Nuevo Director en la Escuela Secundaria CCHS 

En la reunión del martes por la noche, la Junta aprobó la contratación de Dana Chávez 
como directora de Coney-Caraballo High School. La Sra. Chavez es más recientemente del 
Distrito Escolar Unificado de Pleasanton, donde se desempeñó como Directora de 
Educación Alternativa. También ha trabajado en San Lorenzo y Hayward; trae consigo más 
de veinte años de experiencia educativa a New Haven. Con más de trece años de 
experiencia en programas alternativos, seguramente encajará perfectamente con los 
estudiantes y el personal de Conley. ¡Bienvenida, Dana Chavez! 
 
La Junta establece el calendario de reuniones para el año escolar 2021-22 

La Mesa Directiva votó para aprobar su programa de reuniones para el año escolar 21021-
22. A diferencia de las reuniones de la Junta que se llevan a cabo durante el orden actual de 
refugio en el lugar, las reuniones del próximo año comenzarán a las 6:30 p.m. El horario de 
la reunión se puede encontrar aquí. Nuevamente, aunque este documento establece que 
las reuniones comenzarán a las 6:00 p.m., en realidad comenzarán a las 6:30 p.m. 

La Junta Contrata a un Nuevo Director de Servicios de Alimentos y Nutrición 
La Junta aprobó formalmente la contratación de Yazied "Yaz" Widatalla como nuestro 
nuevo Director de Servicios de Alimentos y Nutrición en la reunión del martes por la 
noche. El Sr. Widatalla es más recientemente del Distrito de Escuelas Secundarias Sequoia 
Union, donde se desempeñó como Supervisor de Servicios de Alimentos durante casi cinco 
años. El Sr. Widatalla se une a New Haven con años de experiencia en el servicio de 
alimentos tanto en el sector público como en el privado. ¡Felicitaciones y bienvenido al Sr. 
Widatalla! 

Mira la Reunión. 

Haga clic aquí para ver 
una grabación del 20 de 
abril de 2021, Reunión del 
Fideicomiso. 

Agenda de la Reunión 

Haga clic aquí para ver la 
agenda completa de la 
reunión del 20 de abril de 
2021. Luego haga clic en el 
enlace AGENDA del 
martes 20 de abril de 
2021. 

Próximas Reuniones 

Mayo 4, 2021 

Mayo 18, 2021 

Junio 1, 2021 

Junio 15, 2021 

 

2021-22 Próximas 
Reuniones 

 

Agosto 3, 2021 

Agosto 17, 2021 

Septiembre 7, 2021 

Septiembre 14, 2021 

https://drive.google.com/file/d/1Oq0reK4qB40KG1WzQ_V1vjvyVWzXRJpB/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=KbGPV830VzY
https://go.boarddocs.com/ca/nhusd/Board.nsf/Public
http://go.boarddocs.com/ca/nhusd/Board.nsf/goto?open&id=BPZN4U56CFBD
https://go.boarddocs.com/ca/nhusd/Board.nsf/files/BZZSUW704E21/$file/21-22%20TuesRegBdMtgSched.pdf
https://go.boarddocs.com/ca/nhusd/Board.nsf/files/BZZSUW704E21/$file/21-22%20TuesRegBdMtgSched.pdf
https://go.boarddocs.com/ca/nhusd/Board.nsf/files/BZZSUW704E21/$file/21-22%20TuesRegBdMtgSched.pdf
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Mira la Reunión. 
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una grabación del 20 de 
abril de 2021, Reunión del 
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reunión del 20 de abril de 
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Agosto 3, 2021 

Agosto 17, 2021 

Septiembre 7, 2021 

Septiembre 14, 2021 

 

La Junta Aprueba una Resolución en Reconocimiento a la Semana del 
Empleado Certificado 
En agradecimiento por el tremendo trabajo que nuestro personal certificado ha realizado bajo las 
circunstancias más estresantes este año, la Junta aprobó una resolución reconociendo la semana 
del 3 al 7 de mayo como Semana de Apreciación de Empleados Certificados en honor a nuestros 
maestros, enfermeras y psicólogos certificados. el martes. Como se indica en la resolución (que se 
puede encontrar aquí), “los empleados certificados del Distrito Escolar Unificado de New Haven 
han ido más allá del llamado del deber en desarrollar y proporcionar aprendizaje virtual y apoyo 
para nuestros estudiantes durante la continuación del 2020 Pandemia de COVID-19". ¡Gracias a 
todos los miembros de nuestro personal certificado! 
 

La Junta Reconoce del 17 al 21 de mayo como Semana de los Empleados 
Clasificados 
El martes, la Junta aprobó una resolución que designa del 17 al 21 de mayo como Semana de los 
Empleados Clasificados, en reconocimiento a su servicio y trabajo ejemplares durante la pandemia 
COVID-19. Los empleados clasificados, que incluyen para profesionales, personal de oficina, 
conserjes y de servicios de alimentos, han sido clave para garantizar que las escuelas permanezcan 
abiertas en la medida de lo posible y que los servicios importantes sigan estando disponibles para 
los estudiantes y las familias. Para leer la resolución,  haga clic aquí.  
 

La Junta Aprueba una Resolución en Apoyo de los Asiáticos Americanos y los 
Isleños del Pacífico 

En respuesta al creciente número de ataques y acoso dirigidos a los miembros de nuestra 
comunidad asiático-americana e isleña del Pacífico, la Mesa Directiva del Distrito Escolar 
Unificado de New Haven aprobó una resolución en apoyo de estas comunidades y condenando “... 
todas las manifestaciones o expresiones de racismo, xenofobia, discriminación, sentimiento 
antiasiático, chivos expiatorios e intolerancia étnica o religiosa ". Para leer la resolución,  Haga clic 
aquí . 

La Junta aprueba una resolución en reconocimiento al Día de 
Dolores Huerta 
El martes, la Mesa Directiva aprobó una resolución reconociendo el 10 de abril como el Día de 
Dolores Huerta. La Sra. Huerta es la líder sindical mexicano-estadounidense más prominente en 
los Estados Unidos y es la cofundadora, con Cesar Chavez, de United Farm Workers of America.  

La Sra. Huerta fundó la Fundación Dolores Huerta, que recluta y empodera a líderes de base en 
comunidades de bajos ingresos para lograr la justicia social mediante la organización de 
organizaciones voluntarias llamadas Vecinos Unidos (Vecindarios Unidos) para trabajar en temas 
de educación, salud, medio ambiente, compromiso cívico y desarrollo económico. Puedes leer la 
resolución en honor a Dolores Huerta dando clic aquí . 

https://www.youtube.com/watch?v=KbGPV830VzY
https://go.boarddocs.com/ca/nhusd/Board.nsf/Public
http://go.boarddocs.com/ca/nhusd/Board.nsf/goto?open&id=BPZN4U56CFBD
https://go.boarddocs.com/ca/nhusd/Board.nsf/files/BZZSUW704E21/$file/21-22%20TuesRegBdMtgSched.pdf
https://go.boarddocs.com/ca/nhusd/Board.nsf/files/BZZSUW704E21/$file/21-22%20TuesRegBdMtgSched.pdf
https://go.boarddocs.com/ca/nhusd/Board.nsf/files/BZZSUW704E21/$file/21-22%20TuesRegBdMtgSched.pdf
https://go.boarddocs.com/ca/nhusd/Board.nsf/files/C24PC662F368/$file/Res.No.041-2021.pdf
https://go.boarddocs.com/ca/nhusd/Board.nsf/files/C24PC662F368/$file/Res.No.041-2021.pdf
https://go.boarddocs.com/ca/nhusd/Board.nsf/files/C23P5D625969/$file/Reso.No.042-2021.pdf
https://go.boarddocs.com/ca/nhusd/Board.nsf/files/C28SVR733CD9/$file/Res.No.033-2021%20Support%20of%20Asian%20Amer%20%26%20Pac%20Isl%20-%20042021.pdf
https://go.boarddocs.com/ca/nhusd/Board.nsf/files/C28SVR733CD9/$file/Res.No.033-2021%20Support%20of%20Asian%20Amer%20%26%20Pac%20Isl%20-%20042021.pdf
https://go.boarddocs.com/ca/nhusd/Board.nsf/files/C25RMM6EAD99/$file/Res.No.044-2021%20Dolores%20Huerta%20Day.pdf

