ESCOLAR UNIFICADO DE NEW HAVEN

Las

NHUSD ofrece
pruebas COVID
gratuitas al
personal y a los
estudiantes

e-News
September 24, 2021

El Distrito Escolar Unificado de
New Haven continúa
ofreciendo pruebas COVID sin
costo a los miembros del
personal y estudiantes en el
Centro de Artes Escénicas
ubicado en James Logan High
School, de lunes a viernes, de
10:00 am a 6:00 p.m.

Celebra el Mes de la Herencia Latinx
Septiembre 15-octubre 15
En su reunión del 17 de agosto, la Junta de Educación del Distrito Escolar
Unificado de New Haven aprobó una resolución que reconoce del 15 de
septiembre al 15 de octubre como el Mes de la Herencia Latinx.
Nuestra comunidad latina ha hecho grandes contribuciones históricas,
culturales, intelectuales, económicas y sociales al Distrito Escolar Unificado
de New Haven y constituye el 38% de nuestra población estudiantil.
La Junta desea reconocer a nuestros estudiantes y familias latinx y espera que
los sitios escolares conmemoren el Mes de la Herencia Latinx con actividades
de instrucción apropiadas para reconocer las contribuciones significativas
que los latinos han hecho para ayudar a nuestra nación a alcanzar la
grandeza.
Haga clic aquí para leer la resolución en inglés. Haga clic aquí para leer la
resolución en español.

Para obtener más información,
haga clic aquí.

¡Sigue lo que está
sucediendo en NHUSD!
/mynhusd
@mynhusd
@nhusdc
mynhusd.org

¡Guarda la fecha!
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Día corto para Elementary

Reunión de la Junta Directiva

Miércoles 29 de septiembre

Martes, 5 de octubre

Estudiantes despedidos a las 12:05
p.m.

La sesión abierta comienza a las 6:30
p.m., haga clic aquí para obtener
información de inicio de sesión
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Centro Familiar de Union City's Information
El Centro Familiar de Union City es un centro de recursos comunitarios ubicado en 725 Whipple Road.
Actualmente estamos abiertos con protocolos de seguridad en su lugar ~ por favor llame a nuestra oficina para
obtener más información; y para averiguar cuándo nuestros alimentos, ropa, higiene y otros recursos de vida
urgentes pueden estar disponibles para su distribución en nuestra ubicación; o visite nuestro sitio web en
www.unioncityfamilycenter.org.
Distribución de alimentos:
 Distribución de alimentos en The Union City Family Center (725 Whipple Road) Viernes 22/10, 19/11, 17/12

de 2:00 pm a 3:30PM. Se requieren mascarillas / drive-thru / hasta agotar los suministros / el espacio
del camión debe estar despejado y poder abrirse. Folleto Inglés/español.
 Distribución de alimentos en la Escuela Intermedia Itliong-Vera Cruz (31100 Fredi Street) miércoles
9/29, 13/10, 27/10 de 2:30 pm a 3:30 pm. Se requieren mascarillas / drive-thru / hasta agotar los
suministros / el espacio del maletero debe estar despejado y poder abrirse. Folleto Inglés/español.

¿Tiene un hijo de 0 a 5 años? ¡El Centro Familiar de Union City en asociación con First 5 Alameda County lo
invita a participar en actividades divertidas, seguras y virtuales que lo preparan a usted y a su hijo para la
preparación y el éxito escolar! Echa un vistazo al calendario mensual de actividades y eventos semanales AQUÍ.
Hora de Café Virtual para padres con niños de 0 a 5 años con Martha Montufar. Consulte los folletos para
obtener información de registro Folleto en inglés / Folleto en inglés.
SparkPoint: ¿Está interesado en trabajar 1 a 1 con un entrenador financiero personal para aprender cómo puede
obtener el control de sus finanzas diarias, sin costo para usted? AQUÍ.
Clínica móvil de salud escolar BACH en el Union City Family Center el 9/28 de 10:00 am a 3:30 pm. Llame con
anticipación para hacer una cita (510) 770-8040 para exámenes físicos deportivos, exámenes físicos de
inscripción escolar, exámenes anuales e inmunizaciones (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 septiembre todos los viernes de
4:30-7:30 pm, y los domingos de 8:00 am a 2:00 pm. Folleto en inglés / Folleto en inglés.
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¡Logan cuenta con siete becarios de mérito nacional semifinalistas!
Los funcionarios de la Corporación Nacional de Becas al Mérito anunciaron los nombres de aproximadamente
16,000 Semifinalistas en el 67º Programa Nacional anual de Becas al Mérito. Estos estudiantes de último año de
secundaria con talento académico tienen la oportunidad de continuar en la competencia por unas 7,500 Becas
Nacionales al Mérito por un valor de casi $ 30 millones que se ofrecerán la próxima primavera.
James Logan High School tiene suerte y se enorgullece de tener siete (!) Semifinalistas: Rayna Arora, Anakha
Ganesh, Ariv Gupta, Sidney S. Len, Daniel Liu, Aditya K. Mittal y Karthik K. Mittal.
Para ser considerado para un premio de Beca al Mérito, los Semifinalistas deben cumplir con varios requisitos para
avanzar al nivel de Finalista de la competencia. Se espera que alrededor del 95 por ciento de los semifinalistas
alcancen la posición de Finalista, y aproximadamente la mitad de los Finalistas ganarán una Beca Nacional de
Mérito, ganando el título de Becario de Mérito.
Los estudiantes de secundaria ingresaron al Programa Nacional de Becas de Mérito 2022 al tomar la Prueba
Preliminar de Calificación de Becas sat / Mérito Nacional SAT 2020 (PSAT / NMSQT), que sirvió como una pantalla
inicial de los participantes del programa. El grupo nacional de semifinalistas, que representa menos del uno por
ciento de los estudiantes de último año de secundaria de los Estados Unidos, incluye a los participantes con mayor
puntaje en cada estado.
Para convertirse en Finalista, el Semifinalista y un funcionario de la escuela secundaria deben presentar una
solicitud de beca detallada, en la que proporcionen información sobre el expediente académico del Semifinalista, la
participación en actividades escolares y comunitarias, las habilidades de liderazgo demostradas, el empleo y los
honores y premios recibidos. Un semifinalista debe tener un historial académico sobresaliente durante toda la
escuela secundaria, ser respaldado y recomendado por un funcionario de la escuela secundaria, escribir un ensayo y
obtener puntajes SAT o ACT que confirmen el desempeño anterior del estudiante en la prueba de calificación.
¡Felicitaciones y buena suerte a Rayna, Anakha, Ariv, Sidney, Daniel, Aditya y Karthik!

¡Síguenos en Facebook!
Hemos estado trabajando arduamente para agregar
historias e información a nuestro feed de Facebook que
mantendrá a las familias y a la comunidad informadas
sobre lo que está sucediendo en el distrito y en nuestros
sitios escolares. Considere visitar nuestra página y
seguirnos. Algunas de nuestras publicaciones recientes y
con más me gusta incluyen "Un día en la vida de un delfín
de Searles", "Conozca el Centro de Consejería Logan" y "Un
día en la vida de un tigre Emanuele".
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Diagrama de flujo de padres COVID
La guía para padres de estudiantes que han estado expuestos a una persona con COVID o que presenta
síntomas covid se ha actualizado de forma rutinaria durante la pandemia. Con el fin de apoyar a nuestras
familias y en un esfuerzo por mantener a nuestros estudiantes y personal lo más seguros posible, estamos
compartiendo la guía más actualizada para las familias según lo recomendado por la Oficina de Educación del
Condado de Alameda y el Departamento de Salud Pública del Condado de Alameda. Haga clic en la(s)
imagen(es) a continuación para obtener información en inglés y español.

Inglés

Español

¿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 ubicada dentro del distrito.
Si cumple con los criterios y está interesado en participar, haga clic aquí para obtener más información.
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