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Guía actualizada para Padres 
sobre cuándo enviar a sus hijos a 
la escuela después de una 
exposición o mostrar síntomas 

La Oficina de Educación del Condado de Alameda, con 
la orientación proporcionada por el Departamento de 
Salud Pública de California, ha publicado una guía 
actualizada para ayudar a los padres a saber si deben 
enviar a sus hijos a la escuela y cuándo deben hacerlo si 
creen que su hijo(a) ha estado expuesto(a) o muestra 
síntomas de COVID.  Por favor, haga clic en la imagen de 
abajo para ver este documento de dos páginas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aunque estas indicaciones sólo están disponibles en 
inglés, esperamos que se traduzcan pronto y las 
compartiremos cuando se publiquen. 

Reserve la fecha 
Día de Martin Luther King Jr. 
Lunes 17 de enero 
Las escuelas y oficinas del distrito 
estarán cerradas 
 

Junta del Consejo 
Martes 18 de enero 
Haga clic aquí para obtener más 
información  

 

¡Se necesita 
ayuda! 

Asistentes de 
Cafetería 

Haga clic en el folleto de abajo 
para obtener más información: 

about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
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
about:blank
https://drive.google.com/file/d/1YsN8zRNOQDJ_qwXtBXisgEBg3UW1WaOz/view
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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. 

Distribución de alimentos: 
 Distribución de alimentos en el Centro Familiar de Union City (725 Whipple Road) el 

viernes 1/21/22 de las 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.  Folleto en inglés/español. 

 Distribución de alimentos en la Secundaria Itliong-Vera Cruz (31100 Fredi Street) el 
miércoles 1/12/22, 1/26/22 de las 2:30 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.  Folleto en inglés/español.   

¿Tiene un hijo(a) de 0 a 5 años?  El Centro Familiar de Union City, en colaboración con First 5 del Condado de 
Alameda, lo invita a participar en actividades divertidas, seguras y virtuales que lo prepararán a usted y a su 
hijo(a) para el éxito escolar.  Consulte el calendario mensual de actividades y eventos semanales. Calendario 
en inglés /  Calendario en español 
 
Por favor, únase a nosotros; todos necesitamos apoyo en estos tiempos difíciles. Los Círculos de Apoyo 
mensuales proporcionan un espacio protegido, seguro y enriquecedor para recibir y dar ese apoyo. 
Venga a compartir, aprender y crecer como comunidad escolar con Tiffany Papageorge AQUÍ. 
 
SparkPoint: ¿Está usted interesado en trabajar individualmente con un asesor financiero personal para 
aprender cómo puede obtener control de sus finanzas cotidianas, sin costo alguno para usted? AQUÍ. 
 
El Departamento de Salud Pública del Condado de Alameda organizará una Clínica de Vacunas en la 
Primaria Hillview Crest el 1/21/22 y el 2/11/22  AQUI. 
 
La Clínica de Salud del Área de la Bahía (BACH) ofrecerá Clínicas de Vacunas COVID-19 sin costo alguno 
una vez al mes en la Secundaria Itliong-Vera Cruz, de enero a mayo de 2022. Por favor, consulte el 
folleto AQUÍ. 
 
El Centro Familiar de Union City y el Centro de Salud Tiburcio Vásquez están colaborando para llevar las 
vacunas COVID-19 a las siguientes escuelas.  
Vacunas COVID-19 disponibles en la Secundaria Barnard-White el 1/26/22 DE 2pm a 5pm AQUÍ. 
 
Más información del Departamento de Salud Pública del Condado de Alameda:  AQUÍ 
 
Los niños de 5 a 11 años de edad son ahora elegibles para la vacuna de COVID-19 que es segura y 
eficaz: AQUÍ. 

http://www.unioncityfamilycenter.org/
https://drive.google.com/file/d/1PNhYgpGbWCTwfuly-mmC20qxfRoZVn2f/view
https://drive.google.com/file/d/1PNhYgpGbWCTwfuly-mmC20qxfRoZVn2f/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1a07yGiS30mbmLraHXzGdsEQOexcMbcaF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1a07yGiS30mbmLraHXzGdsEQOexcMbcaF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Nzc0Wj_VywXBVpxtj641sOMesJalQ05q/view
https://drive.google.com/file/d/1BVTZCY3ZMBbOn-knNITp_IGCAvuygMLi/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1lxf675HOz5pZBz32N3jshaSkMnaDCS4n/view?usp=sharing
http://here./
https://drive.google.com/file/d/1I9XHWpXRZRNV9U6nnnL-ZtAJBmm6uZym/view?usp=sharing
https://tvhc.org/covid-19-vaccine/
https://covid-19.acgov.org/vaccines
https://drive.google.com/file/d/1K_TGK9lxJgHqFvMJwqzP8AqXUb26UZOk/view?usp=sharing
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Serie de Aprendizaje Familiar en enero 
 

SEL (Aprendizaje Social y Emocional) para los estudiantes del idioma  
inglés en casa 
Para:  Padres de Estudiantes del Idioma Inglés Grados TK-12 
Facilitadoras: Heather Viscia-King, Jennifer Wu 
Fecha: martes 25 de enero de 2022, 6:00-7:30 pm 
Enlace Zoom 
 

¡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. 
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about:blank
about:blank
about:blank
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Programa de Becas 
Dream 
El Consejo Asesor Afroamericano del Distrito 
(DAAA/D3A) está recaudando fondos para su 
Programa de Becas Dream.  Honrando la 
memoria del Dr. Martin Luther King Jr. y su visión 
de un mayor acceso a la educación superior, el 
D3A está buscando donaciones para este 
programa de becas muy importante.  Las becas 
están disponibles para todos los estudiantes 
afroamericanos del 12º grado del Distrito Escolar 
Unificado de New Haven.  
  
Si usted está interesado en contribuir, por favor 
envíe cheques a nombre de NHSF a Yvonne Hull 
en la Preparatoria James Logan, 1800 H St. Union 
City CA, 94587. 
 
Para obtener más información, haga clic aquí. 

 

¿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 
organización empresarial que represente a 
la comunidad empresarial localizada 
dentro del distrito y 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. 

 

https://4.files.edl.io/c6cc/01/10/20/164855-7caa67c4-88b9-4696-825b-9d1855e0cb9a.pdf
https://drive.google.com/file/d/1yt2YoM4Z9rVjy1rqkywAYSsBRTUSLsFk/view
https://drive.google.com/file/d/1yt2YoM4Z9rVjy1rqkywAYSsBRTUSLsFk/view

