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Vacuna y prueba de 
COVID sin costo 

alguno 
La organización Bay Area 
Community Health está 
programando varias oportunidades 
de vacunación y pruebas de 
COVID-19 en nuestra comunidad:  

De las 2:00-6:00 p.m. el 4 y 5 de 
enero en el Centro Comunitario 
Holly (dirección) 

De las 9:00 a.m.-3:30 p.m. el 10 de 
diciembre en 34800 11th Street. 

Para más información, haga clic 
aquí:  [INGLÉS ]     [ESPAÑOL 

Junta Informativa sobre el 
Programa de Doble Inmersión en 
Español y Mandarín el miércoles 5 
de enero 

El programa de Doble Inmersión (TWDL por sus siglas en 
inglés) fomenta el bilingüismo, la alfabetización en dos 
idiomas, un mayor conocimiento sobre la diversidad 
lingüística y cultural y niveles superiores de desempeño 
académico a través de la instrucción en dos idiomas. El 
modelo de enseñanza desde el TK hasta el 2º grado será 
un 80% en el idioma de destino y un 20% en inglés. El 
porcentaje en inglés aumentará un diez por ciento cada 
año después del segundo grado. 

Para todos los padres interesados en conocer el 
Programa de Doble Inmersión para los estudiantes que 
ingresan al TK, Kinder y Primer Grado en el año escolar 
2022-2023. *Los padres deben asistir a la Junta 
Informativa para poder ser considerados para el 
programa.  

Para obtener más información sobre el programa TWDL 
y la Noche Informativa para Padres, haga clic aquí. 

 

 

 

 

 

Reserve la fecha 
Vacaciones de invierno 
Del 20 al 31 de diciembre 
Las clases se reanudan el lunes 3 de 
enero  
 

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  

 

https://www.facebook.com/nhusd
https://www.instagram.com/mynhusd/
https://twitter.com/NhusdC
http://www.mynhusd.org/
https://www.google.com/maps/place/Holly+Community+Center/@37.5926667,-122.0745566,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0xda654d9c3eb048e0?sa=X&ved=2ahUKEwiCw9jL7sP0AhVVLX0KHdDMDZYQ_BJ6BAhBEAU
https://www.google.com/maps/place/34800+11th+St,+Union+City,+CA+94587/@37.5918285,-122.0184492,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x808f9560862d509f:0x2489a2d3c8d82440!8m2!3d37.5918243!4d-122.0162605
https://drive.google.com/file/d/18xJizIyqnmwzem2UDyHV2yLSHZHE_J0Y/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1e5F7_L8k-EM21Fbr-pD9VasarxPJCkWb/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qldaCAS6JR3ubLDo8zPhxHJJ1KquTYr_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qldaCAS6JR3ubLDo8zPhxHJJ1KquTYr_/view?usp=sharing
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


   

 

 
 

17 de diciembre de 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

¿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. 
 

Estimados maestros de kinder/kindergarten transicional del condado de Alameda  
En colaboración con First 5 del Condado de Alameda, estamos llevando a cabo un importante estudio para 
comprender mejor las necesidades de los niños pequeños, las familias y los educadores del condado. El 
estudio se basa en las evaluaciones de preparación para el kinder que hemos realizado en el condado de 
Alameda anteriormente y nos ayudará a entender qué es lo que más se necesita para apoyar a la comunidad 
en este momento y para formar una política de abogacía. Los resultados serán compartidos con las personas 
que pueden hacer un impacto con el objetivo de mejorar la preparación para el kinder y el apoyo a las 
familias.  
Si usted es un maestro o maestra de kinder o kinder transicional, por favor ayúdenos completando la 
encuesta enlazada a continuación. Aunque la participación es voluntaria, esperamos que tome parte en este 
importante estudio. La encuesta debe tomar 30 minutos para completar y para agradecerle por hacerlo, usted 
recibirá una tarjeta de regalo de $25. Por favor responsa antes del 12/23/21.  Enlace de la encuesta para 
maestros:  https://asr.sjc1.qualtrics.com/jfe/form/SV_cNfl4ZLRheqJbYG    
También esperamos que los padres/cuidadores de niños de 3 a 6 años participen en el estudio.  Enlace de la 
encuesta para padres: https://tinyurl.com/AlamedaKRA2021   
Si usted o alguien que usted conoce necesita información sobre el desarrollo de la primera infancia o para 
tener acceso a los recursos de la comunidad, por favor consulte el sitio web de Help Me Grow del Condado 
de Alameda. Para obtener información y apoyos relacionados con la preparación para el kinder, consulte la 
Evaluacion de Preparacion para el Kinder y la Guía para empezar el Kinder del sitio web de First 5 Alameda 
del Condado. La guía también está disponible en árabe, chino, español, tagalo y vietnamita.   Si tiene alguna 
pregunta o comentario, no dude en comunicarse con la doctora Christina Branom en 
branom@appliedsurveyresearch.org.    ¡Muchas gracias!  Su equipo de NRFS/UCFC, 
 
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 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 1/15/22 inglés/español   2 pm  - 5 pm. 

Más información del Departamento de Salud Pública del Condado de Alameda: HERE 

Los niños de 5 a 11 años de edad son ahora elegibles para la vacuna de COVID-19 que es segura y eficaz: AQUÍ. 

Felices Fiestas de UCFC.  

 

https://drive.google.com/file/d/1eB0-kQbPK5uevl-e-wmw1ppdGBB5F4ri/view
https://drive.google.com/file/d/1eB0-kQbPK5uevl-e-wmw1ppdGBB5F4ri/view
https://drive.google.com/file/d/11m9bQlgfvY1hejaa_ED4_K3Z4p4UDVb2/view
http://www.first5alameda.org/alameda-county-kindergarten-readiness-assessment
https://asr.sjc1.qualtrics.com/jfe/form/SV_cNfl4ZLRheqJbYG
https://tinyurl.com/AlamedaKRA2021
https://alamedakids.org/help-me-grow
https://alamedakids.org/help-me-grow
http://www.first5alameda.org/alameda-county-kindergarten-readiness-assessment
https://spark.adobe.com/page/LWXLVtvZFZ5dX/
http://www.first5alameda.org/files/Arabic_Make%20Images_%20Videos%20and%20Web%20Stories%20for%20Free%20in%20Minutes%20_%20Adobe%20Spark.pdf
http://www.first5alameda.org/files/Chinese%20Traditional_Make%20Images_%20Videos%20and%20Web%20Stories%20for%20Free%20in%20Minutes%20_%20Adobe%20Spark.pdf
http://www.first5alameda.org/files/Spanish_Make%20Images_%20Videos%20and%20Web%20Stories%20for%20Free%20in%20Minutes%20_%20Adobe%20Spark.pdf
http://www.first5alameda.org/files/Tagalog_Make%20Images_%20Videos%20and%20Web%20Stories%20for%20Free%20in%20Minutes%20_%20Adobe%20Spark.pdf
http://www.first5alameda.org/files/Vietnamese_Make%20Images_%20Videos%20and%20Web%20Stories%20for%20Free%20in%20Minutes%20_%20Adobe%20Spark.pdf
mailto:branom@appliedsurveyresearch.org
https://drive.google.com/file/d/1BVTZCY3ZMBbOn-knNITp_IGCAvuygMLi/view
https://drive.google.com/file/d/1lxf675HOz5pZBz32N3jshaSkMnaDCS4n/view
https://drive.google.com/file/d/1KuMBHRyExgmlVNMYySco8xRLH6GTqHr1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1nkEXlPfezTbaclmNgX7NGajG0AWppg8e/view?usp=sharing
https://covid-19.acgov.org/vaccines
https://drive.google.com/file/d/1K_TGK9lxJgHqFvMJwqzP8AqXUb26UZOk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Sce0rnmN7WNEFdRlN4R8QqVGRrvUOb3G/view?usp=sharing
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Introduciendo Care Solace a New 
Haven 

Estamos comprometidos con el bienestar de nuestros estudiantes, personal y familias para crear un ambiente 
de aprendizaje seguro y saludable. En apoyo de nuestro compromiso continuo, estamos colaborando con 
Care Solace para proporcionar un nivel adicional de atención a nuestra comunidad. 
 
Care Solace ayuda a las personas a encontrar profesionales de la salud mental y centros de tratamiento por 
consumo de sustancias. El equipo de Care Companion™ está disponible las 24 horas del día, los 7 días de la 
semana y los 365 días del año para conectarlo rápidamente con profesionales cuidadosamente verificados en 
su comunidad. 
 
Los estudiantes, el personal y las familias pueden acceder a los servicios de Care Solace de dos maneras: 

 Llamando al (888) 515-0595 en cualquier momento. La asistencia está disponible en más de 200 
idiomas. Un especialista de Care Companion™ le ayudará en todo momento a buscar opciones, a 
concertar citas y a realizar un seguimiento para asegurarse de que es una buena opción. 

 Si desea realizar una búsqueda anónima, responda a unas cuantas preguntas para que lo pongan en 
contacto con una extensa lista de profesionales en www.caresolace.com/newhaven. 

 
Care Solace está ahora disponible para su uso sin costo alguno para usted. Ellos lo pondrán en contacto con 
profesionales que aceptan todos los seguros médicos, incluyendo Medicaid, Medicare y opciones basadas en 
ingresos para aquellos que no tienen seguro. Toda la información presentada en la herramienta Care Solace 
es completamente confidencial y se almacena de forma segura. 
 
Tenga en cuenta que este servicio es un recurso opcional disponible como opción y no es obligatorio 
utilizarlo. Care Solace no es un servicio de respuesta a emergencias ni un proveedor de servicios de salud 
mental. En caso de una emergencia que amenace la vida, por favor llame al 9-1-1 o a la Línea Nacional de 
Suicidio 1-800-273-8255. 
 
Si está interesado en servicios de consejería para su hijo(a), usted mismo u otro miembro de la familia, por 
favor, contacte Care Solace para obtener ayuda valiosa. Este es un recurso complementario proporcionado 
por el Distrito Escolar Unificado de New Haven. Para mayor información, haga clic aquí para inglés y haga clic 
aquí para español.  La información para el personal se puede encontrar haciendo clic aquí. 
 

¡Los estudiantes de Conley 

difunden la alegría navideña! 

Los estudiantes de liderazgo de la 

Preparatoria Conley-Caraballo entregaron 

flores de nochebuena a los hogares 

alrededor de Conley como una forma de 

expresar su gratitud por ser buenos vecinos 

hacia la escuela y los estudiantes y para 

desearles felices fiestas. 

http://www.caresolace.com/newhaven
https://drive.google.com/file/d/1renLBDnHqbqlveHucWTHJDVL5I8cqHsu/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1D6OVFPokIyCxxdEdVTQqED5OIgckgpd4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1D6OVFPokIyCxxdEdVTQqED5OIgckgpd4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vRU6ibgBfuQt_zaVyVjvA8Y9L5jv2EHb/view?usp=sharing'
https://drive.google.com/file/d/1I35zMLZaPZaBYt1NOXnah7TyCsPpj3rs/view?usp=sharing
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¡Inscripciones para el año 
escolar 2022-23 comienzan 

el 3 de enero! 

A partir del lunes 3 de enero, el Distrito Escolar 
Unificado de New Haven comenzará a aceptar 
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. 

Se aceptarán solicitudes de transferencia a New 
Haven para el año escolar 2022-2023 a partir del 3 
de enero de 2022 y se deben entregar 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.

 

 

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. 

 

https://www.mynhusd.org/apps/pages/index.jsp?uREC_ID=411038&type=d&pREC_ID=2274859
https://www.mynhusd.org/apps/pages/index.jsp?uREC_ID=411038&type=d&pREC_ID=2274859
https://www.mynhusd.org/apps/pages/index.jsp?uREC_ID=411038&type=d&pREC_ID=2274859
https://www.mynhusd.org/apps/pages/index.jsp?uREC_ID=411038&type=d&pREC_ID=2274859
https://www.mynhusd.org/apps/pages/index.jsp?uREC_ID=411038&type=d&pREC_ID=2274859
https://www.mynhusd.org/apps/pages/index.jsp?uREC_ID=411038&type=d&pREC_ID=2274859
https://www.mynhusd.org/apps/pages/index.jsp?uREC_ID=411038&type=d&pREC_ID=2274859
https://www.mynhusd.org/apps/pages/index.jsp?uREC_ID=411038&type=d&pREC_ID=2274859
https://www.mynhusd.org/apps/pages/index.jsp?uREC_ID=411038&type=d&pREC_ID=2274859
https://www.mynhusd.org/apps/pages/index.jsp?uREC_ID=411038&type=d&pREC_ID=2274859
https://www.mynhusd.org/apps/pages/index.jsp?uREC_ID=411038&type=d&pREC_ID=2274859
https://www.mynhusd.org/apps/pages/index.jsp?uREC_ID=411038&type=d&pREC_ID=2274859
https://4.files.edl.io/c6cc/01/10/20/164855-7caa67c4-88b9-4696-825b-9d1855e0cb9a.pdf
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¿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. 

 

 

Serie de Aprendizaje Familiar en enero 
 

Dislexia 
Para:  Familias de estudiantes con necesidades especiales o con IEP 
Facilitadores: Mission Valley SELPA 
Fecha: 10 de enero de 2022, 6:00-7:30 pm 
Enlace Zoom: Junta Zoom  
 
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: PRÓXIMAMENTE 
 

https://drive.google.com/file/d/1yt2YoM4Z9rVjy1rqkywAYSsBRTUSLsFk/view
https://drive.google.com/file/d/1yt2YoM4Z9rVjy1rqkywAYSsBRTUSLsFk/view
https://us06web.zoom.us/j/86991356567?pwd=bHM3aWdFTWd1QW14LzNrSnJMRHV4QT09

