
Page 1 of 2 
 

 
 

  

DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE NEW HAVEN 

 las 
 
 

¡Reserve la fecha! 

 

¡Descubra lo que pasa 
en NHUSD! 

/mynhusd 

 @mynhusd 

 @nhusdc 

mynhusd.org 

Noticias 
Electrónicas 

27 de agosto de 2021 

 

Día del Trabajo 

 Lunes 6 de septiembre 

 
Todas las escuelas y oficinas del 
distrito estarán cerradas 

¡Recordatorio! 
Los alimentos escolares son gratuitos para 

TODOS los estudiantes 
 
Normalmente, las familias llenan una Solicitud de Alimentos Escolares para 
determinar si califican para los alimentos gratuitos o de precio reducido bajo el 
Programa Nacional de Almuerzos Escolares. Debido a COVID-19, el Departamento 
de Agricultura de los Estados Unidos (USDA por sus siglas en inglés) emitió una 
exención a nivel nacional para permitir ofrecer alimentos gratuitos hasta el 30 de 
junio de 2022 para todos los estudiantes. Para 2021-22, las escuelas utilizarán el 
Formulario de Beneficios Educativos para determinar los fondos estatales 
adicionales. 
 
Los estudiantes de familias que cumplen ciertos requisitos de ingresos, que están 
aprendiendo inglés o que están en hogar temporal, generan un 20% más de fondos. 
En los distritos en los que por lo menos el 55% de los alumnos pertenecen a estas 
categorías, reciben aún más fondos. En el Distrito Escolar Unificado de New Haven, 
se entrega una suma adicional a cada escuela para aumentar o mejorar los servicios 
para estos estudiantes. Llenar el Formulario de Beneficio Educativo asegura que su 
escuela reciba todos los fondos disponibles.  Haga clic en el enlace para obtener más 
información.  [inglés}  {español] 

¡Muestra tu orgullo 
por Logan!  

Los estudiantes actuales, futuros 
y anteriores de Logan pueden 
mostrar su orgullo por Logan 
usando ropa personalizada de 
marcas como Nike, Under 
Armour, North Face y Eddie 
Baur.  Estas prendas se pueden 
personalizar y están disponibles 
tanto en estilo bordado como con 
impresión digital 

Visita la tienda virtual del 
Espíritu Escolar de James Logan 
al hacer clic aquí. 

Introduce el código 
“AUGUST21” para obtener el 

20% de descuento 

Junta del Consejo 

 
Martes 14 de septiembre 

 La sesión empieza a las 6:00 p.m.,  
haga clic aquí para iniciar la sesión  

 

https://www.facebook.com/nhusd
https://www.facebook.com/nhusd
https://www.instagram.com/mynhusd/
https://twitter.com/NhusdC
http://www.mynhusd.org/
https://sis1.nhusd.k12.ca.us/fma/default.aspx
https://drive.google.com/file/d/1sdNyNpeiOnOgDN7u3Y65jSYix6FFxDvV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1I4gpj2bAETyVJNN2eGgFBxx0Esa1fHPb/view?usp=sharing
https://sideline.bsnsports.com/schools/california/unioncity/james-logan-high-school
https://www.mynhusd.org/apps/pages/index.jsp?uREC_ID=415229&type=d&pREC_ID=1957653
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Información del Centro Familiar de Union City  
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.unioncityfamilycenter.org. 

Distribución de alimentos: 

 Distribución de alimentos en el Centro Familiar de Union City (725 Whipple Road) el 2º y 4º martes de cada mes de 
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. 

 Distribución de alimentos en la Secundaria Itliong-Vera Cruz (31100 Fredi Street) el 1er y 3er miércoles de cada 
mes de 2:15 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 / Folleto en español  

¿Tiene un niño 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 AQUÍ. 
Clínica Móvil de Salud Escolar BACH en el Centro Familiar de Union City el 24 y 31 de agosto de 10:00 am - 3:30 pm.  Llame 
para hacer una cita (510)770-8040 para exámenes físicos deportivos, exámenes físicos para la inscripción en la escuela, 
exámenes anuales y vacunas (proveedor del programa VFC) para las edades de 2 a 24 años. Folleto en inglés  / Folleto en 
español.  
Vacunas COVID-19 disponibles en Nuestra Señora del Rosario para el mes de agosto todos los viernes de 4:30-7:30 pm y los 
domingos de 8:00 am - 2:00 pm Folleto en inglés / Folleto en español. 
 

Reunión de Educación Especial - 20 de septiembre a las 4:30pm 
Mission Valley SELPA está organizando una reunión virtual de educación especial. Por favor, venga a escuchar 
cómo se proporcionarán este año los apoyos y servicios de educación especial por cada distrito. 
 
Junta Zoom 
https://us02web.zoom.us/j/85740570146?pwd=OS9rcUp5cU5hWXF5M1p4VU1jTzMyQT09 
Meeting ID: 857 4057 0146 
Contraseña (passcode): Lv1gWj 
 

http://www.unioncityfamilycenter.org/
https://drive.google.com/file/d/1QIYjNzTD9Yrvo2-W6eFukboF7yAP9Qa2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1fSqM5lLzDJsb0TVJ9bWRuRJapipxOCuQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18109aDcAm8-NNOAKIyEt0PVJTIcrkaxc/view
https://drive.google.com/file/d/1gQE09qGY3Y8ShAStjGeazlrM-87sCOr6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1AoCELNZYkcTuVDO47edAgBgXJhjIfApK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1AoCELNZYkcTuVDO47edAgBgXJhjIfApK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Wzy-WS1rAldDnjUQOXv-sbFxFHQ_OBnN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1skr5NsPrQ5XuL8WSWRh-LR8GbuZ7vsMU/view?usp=sharing
https://us02web.zoom.us/j/85740570146?pwd=OS9rcUp5cU5hWXF5M1p4VU1jTzMyQT09

