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 El Consejo vota 4 a 1 para 
permanecer en el aprendizaje a 

distancia 
Debido a la preocupación de la posible interrupción del proceso de enseñanza, 
la opinión de la comunidad y otros factores, los miembros del Consejo votaron 
anoche por 4 a 1 en contra de una fecha de reapertura para las escuelas 
primarias en abril.  Varios miembros de la comunidad hablaron en apoyo de 
permanecer en el aprendizaje a distancia y regresar a la instrucción en persona 
en un modelo híbrido.  Para ver los comentarios del público en la junta de 
anoche, haga clic aquí.  Para ver la presentación del Superintendente 
Thompson relativa a las opciones de reapertura, haga clic aquí.  

El distrito continuará enfocándose en aumentar las oportunidades para que 
los estudiantes participen en experiencias en el plantel escolar como atletismo, 
actividades y oportunidades de instrucción, muchas de las cuales ya se han 
iniciado y se están planeando más.  Todas las escuelas de este distrito tienen 
por lo menos una "cápsula de aprendizaje" en la que un número de estudiantes 
viene a la escuela para participar en el aprendizaje a distancia supervisado por 
el personal de la escuela.  Además, se han reanudado varios programas de la 
preparatoria, incluso el fútbol, que participará en una corta temporada de 
primavera contra otras preparatorias locales. El Distrito también se centrará 
en el desarrollo de un programa de escuela de verano en persona para los 
estudiantes de TK-12.  
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Melissa Shuen-Mallory, 
Secretaria 

Linda Canlas, Miembro 

Michael Gonzáles, Miembro 

Lance Nishihira, Miembro 

Para Ver la Junta 

Haga clic aquí para ver una 
grabación de la Junta del 
Consejo Directivo del 9 de 
marzo de 2021. 

Agenda de la Junta 

Haga clic aquí para ver la 
agenda complete de la junta 
del 9 de marzo de 2021. 
Después, haga clic en el enlace 
de la AGENDA del martes 9 de 
marzo de 2021. 

Información de la Junta 

Durante la Orden de 
Permanecer en Casa, las juntas 
del Consejo se llevarán a cabo 
virtualmente y empezarán a 
las 6:00 p.m.   

 

 
El Informe del Consejo es un resumen de la junta del Consejo del 9 
de marzo de 2021 e incluye enlaces a documentos    

 

https://youtu.be/3HGoAhgqq3o?t=3941
https://youtu.be/3HGoAhgqq3o?t=6907
https://www.youtube.com/watch?v=3HGoAhgqq3o&t=3694s
https://go.boarddocs.com/ca/nhusd/Board.nsf/Public
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El Consejo aprueba el segundo informe 
provisional y las proyecciones multianuales 

 
La Directora de Administración, Annette Heldman, presentó el Segundo Informe Provisional 
2020/21 para su aprobación con la Certificación Positiva de la capacidad del distrito para cumplir 
con sus obligaciones financieras para el año fiscal actual y los dos siguientes. Este informe 
representa las actividades financieras de nuestro Distrito del 1 de julio al 31 de enero y las 
proyecciones de ingresos y gastos al 30 de junio. 
  
La Srita. Heldman destacó los cambios significativos en las finanzas del Distrito, que incluyen un 
aumento del saldo final no restringido de casi $2.7 millones de dólares, derivado de ajustes 
presupuestarios razonables y necesarios en diversas áreas. En la diapositiva 6 de la presentación 
se muestra una lista que detalla estos ítems. 
  
Otra buena noticia compartida por la Srita. Heldman es el 3.84% de ajuste del costo de vida (COLA 
por sus siglas en inglés) que propuso el Gobernador Newsom en su Presupuesto de enero para 
2021/22, lo cual es una mejora en los ingresos LCFF del Distrito de $3.3 millones. Esto se ilustra en 
la diapositiva 9 de la presentación, la cual también hace referencia a los ingresos de LCFF del año 
anterior, y como la Sra. Heldman señaló, el aumento proyectado de $3.3 millones de dólares hace 
que el Distrito regrese al nivel de ingresos de LCFF de 2019/20.   
  
El COLA propuesto se ha incorporado en el segundo informe provisional. Si esto se materializa, 
podría aliviar potencialmente la necesidad de hacer reducciones en el presupuesto 2021/22 como 
se planeó inicialmente. 
  
Si no hay cambios adversos en los datos usados en la segunda actualización provisional, parece 
que los ajustes generales permiten al Distrito equilibrar su presupuesto hasta 2022/23. 
  
La Srita. Heldman recordó al Consejo que el balance final positivo es de una sola vez, y aunque el 
Distrito parece estar en posición de evitar recortes en 2021/22 y aún equilibrar su presupuesto 
hasta 2022/23, el Distrito continúa teniendo un gasto negativo, lo que indica que permanece el 
problema presupuestario estructural del Distrito. 
  
Después de todo, como indicó la Srita. Heldman, el Segundo Informe Provisional presenta un 
mejor panorama fiscal que el Primer Informe Provisional y debemos disfrutar las noticias 
positivas. 
   
El resumen ejecutivo del Segundo Informe Provisional se puede encontrar aquí. 
  
El Segundo Informe Provisional completo se puede encontrar aquí.  
 

 

 

Para Ver la Junta 

Haga clic aquí para ver 
una grabación de la Junta 
del Consejo Directivo del 
9 de marzo de 2021. 

 

Agenda de la Junta 

Haga clic aquí para ver la 
agenda complete de la 
junta del 9 de marzo de 
2021. Después, haga clic 
en el enlace de la 
AGENDA del martes 9 de 
marzo de 2021. 

 

Próximas Juntas 

Abril 20, 2021 

Mayo 4, 2021 

Mayo 18, 2021 

Junio 1, 2021 

Junio 15, 2021 

 

 

https://go.boarddocs.com/ca/nhusd/Board.nsf/files/BYRVPM81B8EE/$file/NHUSD%202020-21%20Second%20Interim%20Presentation%2003.09.21.pdf
https://go.boarddocs.com/ca/nhusd/Board.nsf/files/BYT7P51A86C4/$file/2020-21%20Second%20Interim%20Executive%20Summary%20%26%20Resolution%20No.%20030-2021.pdf
https://go.boarddocs.com/ca/nhusd/Board.nsf/files/BYSVLM7DFFEE/$file/2020-21%20Second%20Interim%20Budget%20Book.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=3HGoAhgqq3o&t=3694s
https://go.boarddocs.com/ca/nhusd/Board.nsf/Public
http://go.boarddocs.com/ca/nhusd/Board.nsf/goto?open&id=BPZN4U56CFBD
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El Consejo aprueba una resolución para reconocer a marzo como 
el Mes de la Historia de la Mujer 

 
En reconocimiento al Mes de la Historia de la Mujer, marzo de 2021, el Consejo de 
Educación aprobó una resolución en honor a las mujeres y sus contribuciones a nuestra 
comunidad y nación.  Por favor, haga clic aquí para leer la resolución. 

 

El Consejo aprueba una resolución para apoyar la exención de las 
pruebas obligatorias 

El Consejo aprobó el martes una resolución para apoyar la exención de las pruebas 
estatales y federales obligatorias para el año escolar 2020-21.  Esta resolución fue 
elaborada debido a la interrupción que la pandemia de COVID-19 ha causado en nuestros 
ámbitos de enseñanza y aprendizaje, así como a las desigualdades en la evaluación de los 
estudiantes en entornos remotos.  Haga clic aquí para leer la resolución. 

 

 

Para Ver la Junta 

Haga clic aquí para ver 
una grabación de la Junta 
del Consejo Directivo del 
9 de marzo de 2021. 

 

Agenda de la Junta 

Haga clic aquí para ver la 
agenda complete de la 
junta del 9 de marzo de 
2021. Después, haga clic 
en el enlace de la 
AGENDA del martes 9 de 
marzo de 2021. 

 

Próximas Juntas 

Abril 20, 2021 

Mayo 4, 2021 

Mayo 18, 2021 

Junio 1, 2021 

Junio 15, 2021 

 

 

https://go.boarddocs.com/ca/nhusd/Board.nsf/files/BYT6LT157FBD/$file/Res.No.029-2021%20Women's%20History%20Month%20March%202021.pdf
https://go.boarddocs.com/ca/nhusd/Board.nsf/files/BYTU8Z73827D/$file/Res.No.032-2021%20Waiver%20of%20Mandated%20Testing.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=3HGoAhgqq3o&t=3694s
https://go.boarddocs.com/ca/nhusd/Board.nsf/Public
http://go.boarddocs.com/ca/nhusd/Board.nsf/goto?open&id=BPZN4U56CFBD

