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DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE NEW HAVEN 

 las 

¡Reserve la fecha! 

 Vacaciones 
Abril 5-9, 2021 

 Todas las oficinas de 
las escuelas estarán 
cerradas. 

¡Descubra lo que está 
ocurriendo en el 

NHUSD! 

/mynhusd 

 @mynhusd 

 @nhusdc 

mynhusd.org 

Noticias 
Electrónicas 

19 de marzo de 2021 
 

Junta del Consejo 
Martes 20 de abril  

La sesión se inicia a las 
6:00pm., haga clic aquí 
para obtener 
información sobre cómo 
iniciar la sesión  

Encuestas del Distrito Escolar Unificado de New 
Haven 

 
Del lunes 15 de marzo al viernes 26 de marzo de 2021, los estudiantes, padres 
y maestros podrán llenar nuestra encuesta anual del NHUSD. Los datos de 
estas encuestas serán reunidos y analizados para identificar tendencias y 
patrones y ayudar a establecer las prioridades del distrito en el futuro. 
Llenar y enviar estas encuestas será crítico para nuestro proceso y 
alentamos a la mayor cantidad de miembros de nuestra comunidad a 
responder a estas encuestas en la medida de lo posible. 
 
A continuación, se encuentran los enlaces para acceder a las encuestas 
anuales para padres del NHUSD: 
 
Encuestas para padres del NHUSD:    

 Enlace a la encuesta para padres en inglés 
 Enlace a la encuesta para padres en español 
 Enlace a la encuesta para padres en tagalo   

Las encuestas para el personal y estudiantes se distribuirán en las escuelas. 

https://www.facebook.com/nhusd
https://www.facebook.com/nhusd
https://www.instagram.com/mynhusd/
https://twitter.com/NhusdC
http://www.mynhusd.org/
https://www.mynhusd.org/apps/pages/index.jsp?uREC_ID=415229&type=d&pREC_ID=1957653
https://www.mynhusd.org/apps/pages/index.jsp?uREC_ID=415229&type=d&pREC_ID=1957653
https://www.mynhusd.org/apps/pages/index.jsp?uREC_ID=415229&type=d&pREC_ID=1957653
https://www.mynhusd.org/apps/pages/index.jsp?uREC_ID=415229&type=d&pREC_ID=1957653
https://www.surveymonkey.com/r/nhusdEnglishparents2021
https://www.surveymonkey.com/r/nhusdSPANISHparents2021
https://www.surveymonkey.com/r/NHUSDParentsTagalog2021
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Inscripciones de New Haven para 2021-2022 
¡Ya se pueden inscribir los estudiantes de nuevo ingreso al kinder transicional hasta el 12º grado en New Haven para el año 
escolar 2021-2022!  La inscripción se hace en línea usando una solicitud llamada School Mint y se puede acceder en la página 
web de New Haven o en mynhusd.schoolmint.net.  Las inscripciones son ahora más convenientes, ya que le permiten llenar 
todos los formularios necesarios en línea usando su computadora o dispositivo móvil.  ¡Además, la mayoría de los 
documentos para la inscripción se pueden cargar como una copia electrónica del documento o una foto clara tomada desde 
su teléfono o dispositivo! 

Los estudiantes que viven fuera de los límites de New Haven que deseen transferirse a New Haven, también pueden 
presentar su solicitud en línea a través de School Mint. La fecha límite para las solicitudes de transferencia es el 2 de abril de 
2021.  Las solicitudes que se presenten después de esta fecha serán aceptadas y procesadas por separado de las que cumplan 
con la fecha límite, según la disponibilidad de espacio. 

Los estudiantes residentes de New Haven que deseen transferirse a otra escuela de New Haven deben solicitarlo antes del 2 
de abril de 2021. Las instrucciones y la solicitud de transferencia están disponibles en la página web New Haven Enrollment  . 
Las solicitudes que se presenten después de esta fecha serán aceptadas y procesadas por separado de las que cumplan con la 
fecha límite, según la disponibilidad de espacio. 

La información sobre las inscripciones en New Haven se puede encontrar en la página del Departamento de Inscripciones del 
sitio web de New Haven.  También está disponible la atención en vivo a través del Centro de Inscripciones llamando al 510-
276-2625, de lunes a viernes de 8:00am a 4:00pm. 

 Serie de Talleres para el 
Aprendizaje Familiar  

Eventos para la semana del 22 al 29 de 
marzo 

 
 

Fatiga por el uso de Zoom:  Cómo llegar al fin de 
año.  

 Dirigido a: Familias que desean ayuda 
para apoyar a los estudiantes que sufren 
de fatiga por el uso de Zoom 

 Facilitadoras - Kimberly Petitt, Junelle 
Mallari, Kim Klindt 

 3/24/21 3:00 - 4:00 PM 
 Enlace Zoom: Enlace Zoom para 

registrarse 
 

Se aceptan solicitudes para el 
Programa de Modelos de 
Lenguaje entre Compañeros 
El Distrito Escolar Unificado de New Haven acepta 
algunos compañeros de desarrollo típico para 
servir como modelos de lenguaje en cada una de 
nuestras clases de preescolar.  Los compañeros de 
educación general se colocan según la 
disponibilidad. El componente del modelo de 
lenguaje entre compañeros es una parte 
importante de nuestro programa.  Los niños 
aprenden no sólo de los adultos, sino de observar e 
interactuar con otros niños.  New Haven está 
aceptando solicitudes para el otoño de 2021. Para 
obtener información adicional, por favor, 
comuníquese con Mary Rios al 510-471-1100 ext. 
60517. Haga clic aquí   para llenar la solicitud del 
Programa Modelo de Lenguaje entre Compañeros.  

 

 

http://mynhusd.schoolmint.net/
http://mynhusd.schoolmint.net/
https://www.mynhusd.org/apps/pages/index.jsp?uREC_ID=411038&type=d&pREC_ID=897287
about:blank
about:blank
https://nhusd-k12-ca-us.zoom.us/meeting/register/tZUoc-CsqDkrGdNqiJl8yBwK4pdvc7a-rnaR
https://nhusd-k12-ca-us.zoom.us/meeting/register/tZUoc-CsqDkrGdNqiJl8yBwK4pdvc7a-rnaR
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc9W4Mf1jl4iLEQxyUac51uu-OrZEYdVLu_aDAwgRuuaJGz1w/viewform?usp=sf_link
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Planificación del Distrito Unificado de New Haven 
para el futuro / Estableciendo prioridades 

 
El Distrito Escolar Unificado de New Haven está en proceso 
de desarrollar nuestro Plan de Responsabilidad y Control 
Local (LCAP por sus siglas en inglés). El LCAP es un plan de 
tres años que describe las metas, acciones, servicios y gastos 
que apoyan los resultados positivos de los estudiantes y 
abordan las prioridades estatales y locales. Proporciona una 
oportunidad para que nuestro distrito comparta nuestra 
historia de cómo, qué y por qué se seleccionan los programas 
y servicios para satisfacer nuestras necesidades locales. 
Información adicional sobre el LCAP se puede encontrar en 
el sitio web del Departamento de Educación de California o 
haciendo clic en el enlace de abajo: 
 

Plan de Responsabilidad y Control Local del 
Departamento de Educación de California  
 
LCAP State Priorities and NHUSD District 

Goals and Action Initiatives 
 
El LCAP debe abordar las ocho (8) prioridades LCAP del 
Estado. Se puede acceder a estas prioridades a través del 
siguiente enlace:  Ocho prioridades LCAP del Estado 
 
Además, el LCAP se basa en las metas e iniciativas de acción 
del distrito de NHUSD:  
Meta 1 - Preparación para la universidad, carrera profesional 
y la vida a través de la enseñanza y el aprendizaje 
Meta 2 - Equidad, Acceso y Aprovechamiento 
Meta 3 - Relaciones efectivas con los empleados y una cultura 
de colaboración en el distrito 
Meta 4 - Alcance comunitario, compromiso y defensa 
Meta 5 - Administración eficaz de recursos y sostenibilidad 
operativa 
 
A continuación, se ofrece información adicional sobre las 
iniciativas de acción de cada meta:  
Metas e iniciativas de acción del Distrito Unificado de New 
Haven   
 

Aportación de los interesados 
 
Recabar la aportación de los estudiantes, los padres y los 
miembros del personal será fundamental para garantizar que 
nuestro LCAP refleje nuestras necesidades locales. Mientras 
nos mantenemos en nuestro entorno COVID, nos 
comprometemos a proporcionar una variedad de 
oportunidades para obtener su aportación. 

 
Encuestas del Distrito Escolar Unificado de 

New Haven 
 

Del lunes 15 de marzo al viernes 26 de marzo de 2021, los 
estudiantes, padres y maestros podrán llenar nuestra 
encuesta anual del NHUSD. Los datos de estas encuestas serán 
reunidos y analizados para identificar tendencias y patrones y 
ayudar a establecer las prioridades del distrito en el futuro. 
Llenar y enviar estas encuestas será crítico para nuestro 
proceso y estamos alentando a tantos miembros de nuestra 
comunidad a llenar estas encuestas como sea posible. 
 
A continuación, se encuentran los enlaces para acceder a 
nuestra Encuesta Anual para Padres:  
 
Encuesta para Padres del NHUSD:  

 Encuesta para padres en inglés 
 Encuesta para padres en e spañol  
 Encuesta para padres en tagalo   

 
Juntas del Consejo Escolar y del Comité 

Asesor para Estudiantes del idioma inglés 
durante marzo  

 
Durante el mes de marzo, todos los Consejos Escolares y 
Comités Asesores para Estudiantes del Idioma Inglés tendrán 
presentaciones sobre el Plan de Responsabilidad y Control 
Local y tendrán la oportunidad de brindar su opinión e 
identificar las prioridades para nuestro distrito en el futuro.  
 
 
 

https://www.cde.ca.gov/re/lc/
https://www.cde.ca.gov/re/lc/
https://docs.google.com/document/d/1J_eo4BVKQ__Q3iOJTM3Hd_gZwIfqvcWhx1Yp3my15jA/edit
https://docs.google.com/document/d/1IYqmB_5eAuG12YW6OV-1eTSaotIIi7RrNRi6fHxoXak/edit
https://docs.google.com/document/d/1IYqmB_5eAuG12YW6OV-1eTSaotIIi7RrNRi6fHxoXak/edit
https://www.surveymonkey.com/r/nhusdEnglishparents2021
https://www.surveymonkey.com/r/nhusdSPANISHparents2021
https://www.surveymonkey.com/r/NHUSDParentsTagalog2021
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Juntas de participación de las partes 
interesadas. 

 
Durante febrero y marzo, habrá una variedad de juntas 
sobre el LCAP que brindarán oportunidades adicionales 
para opinar sobre el desarrollo de las prioridades del 
distrito: 
 
PASE 

 22 de marzo de 2021 3:00pm - 4:00pm  
Foro Comunitario de Educación Especial  

 23 de marzo de 2021 - 6:00pm - 7:30pm 
McKinney - Vento / Desplazados / Foster Youth 

 24 de marzo de 2021 - 4:30pm - 6:00pm  
 
 

Juntas del personal durante marzo 
 
En las juntas del personal de las escuelas durante el 
mes de marzo, habrá una presentación del LCAP 
basada en cada escuela y se proporcionará tiempo para 
llenar la encuesta del personal del NHUSD, incluyendo 
la oportunidad para brindar su aportación para 
establecer las prioridades del distrito en el futuro.  
 

Proceso 
Habrá una audiencia pública sobre el borrador del 
LCAP del Distrito Unificado New Haven en la junta del 
Consejo de Educación programada para el martes 1º de 
junio de 2021. La audiencia pública proporciona la 
oportunidad de obtener comentarios del público sobre 
el LCAP. Posteriormente, el LCAP se presentará al 
Consejo de Educación para su aprobación en su junta 
programada para el 15 de junio de 2021. 
 
 
 

DSIS y Academia de Aprendizaje Personalizado 
La Escuela Decoto School for Independent Study - Escuela Decoto para Estudios Independientes - (DSIS por sus siglas 
en inglés) es una escuela alternativa de elección dentro del Distrito Escolar Unificado de New Haven.  En DSIS se 
encuentra la Academia de Aprendizaje Personalizado (PLA por sus siglas en inglés), un programa de estudio 
independiente. 
 
La Academia de Aprendizaje Personalizado ofrece un plan de estudios de TK-12 independiente, innovador y basado 
en los estándares que se imparte a través de un modelo de instrucción estrictamente en línea. Para obtener más 
información, por favor vea lo siguiente de nuestras Noches Informativas para Padres:  

Presentaciones 
Noche informativa sobre PLA para padres de primaria 

Noche informativa sobre PLA para padres de secundaria 
Noche informativa para padres de DSIS   

 
Grabación de la Noche Informativa 

Noche informativa sobre PLA para padres de primaria  
Noche informativa sobre PLA para padres de secundaria   

Noche informativa para padres de DSIS   
 

Si está interesado en trasladarse al programa PLA, llene este formulario: Formulario de interés para PLA 2021-22 
 

 

https://docs.google.com/presentation/d/1fCB47plQWhj8onR9EJ0Q5Ij-hVgbajy8A_dveuHgyf0/edit#slide=id.p
https://docs.google.com/presentation/d/1v_qNl6DKHYp7UoOUtOWi7MPPZz2EnO2BYZ3CP5tPE0w/edit#slide=id.p
https://docs.google.com/presentation/d/1EnE_GwLw3C8kivRNbSvdmnVnSypp4jNYuWDqTC-Cytc/edit#slide=id.g35f391192_04
https://youtu.be/d7Mzz1hjbos
https://youtu.be/N65kshcLbwY
https://youtu.be/rfnqTdhs0YM
https://docs.google.com/forms/d/1q8eKACxL5tVPm_z_Dm8eofNsuHJ6jfW5BsNS9gOShCE/edit
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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.unioncityfamilycenter.org. 

Distribución de alimentos: 

 Distribución de alimentos y PPE/Pañales en el Centro Familiar de Union City (725 Whipple Road) el 2º y 4º martes de 
cada mes de 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 (se adjunta volante). 

 Distribución de alimentos en la Escuela Primaria Alvarado (31100 Fredi Street) el 1º y 3º miércoles de cada mes de 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.      

¿Tiene un niño de 0 a 5 años?  El Centro Familiar de Union City, en colaboración con First 5 del Condado de Alameda,  lo invitan 
a participar en actividades divertidas, seguras y virtuales para prepararlo a usted y a su hijo(a) para la escuela y el éxito. 
Consulte este calendario para ver las actividades y eventos semanales. 

 Video UCFC: En este breve video hablamos de cómo leer con sus hijos de forma que les entusiasmen los libros y el 
aprendizaje. La lectura es una de las actividades más importantes que puede hacer con sus hijos.  

 SparkPoint Fremont en asociación con el Centro Familiar de Union City le ofrece un servicio de preparación de 
impuestos GRATUITO a través de: Virtual VITA ~ todos los sábados (13 de febrero - 13 de abril de 2021) en el Centro 
Familiar de Union City (725 Whipple Road, Union City). DEBE registrarse para obtener una cita.  Por favor, consulte 
los folletos adjuntos para obtener más información o visite www.fremontvita.org. Más información:  inglés   español   
chino 

 

La Sra. Gina Pacaldo del Centro Familiar de Union City presenta: ¡Explorando los Universos de la Ciencia, Lectura, Tecnología, 
Ingeniería, Artesanías y Matemáticas! ¡Muy divertido!  Por favor, consulte el folleto adjunto para ver todos los interesantes 
detalles. Por favor llame a la Sra. Gina Pacaldo al 510 476-2770 ext. 60819 si tiene alguna pregunta.  Más información:  inglés    
español 

El Móvil de Salud Comunitaria del Área de la Bahía (Bay Area Community Health Mobile) está en la Escuela Primaria Alvarado 
todos los martes de marzo de 10:00 am a 3:30 pm. El móvil ofrece: Exámenes físicos para deportes, exámenes físicos para la 
inscripción escolar, exámenes anuales y vacunas (proveedor del programa VFC). Consulte el folleto adjunto para obtener 
información adicional.   

 

http://www.unioncityfamilycenter.org/
https://drive.google.com/file/d/1ktmA26mKGX5cK2L2SRc8Axv0Eji3FJci/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10_1YpC_1EkL34eLO0lpOEOqk9UXeXE8L/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=q7AatADQsg8
http://www.fremontvita.org/
https://drive.google.com/file/d/1282Xzg6eu_q5mTiDUhE9wPsiXUaIabvi/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1tCdmrbQ5p4QiwjchzfgWYk_4BzcN1wK-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1HTx_cN_Jms9MjIpQnkhb8rf347tBtKTi/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1nJ8WaTBFEazqNi0ekbBZ9KRWI2uWSvBa/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wkG2bE8UYKHRbushbiBb3IGgXIQRcFgw/view?usp=sharing

