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¡Queremos conocer su 
opinión! 

La semana pasada, se envió una comunicación a todas 
las familias de los estudiantes de New Haven.  Cada 
viernes, enviaremos un recordatorio amistoso pidiendo a 
los padres que nos hagan saber su opinión sobre cómo 
estamos haciendo las cosas hasta que la encuesta se 
cierre el viernes 25 de febrero de 2022.  

Animamos a todos los padres de los estudiantes de 
NHUSD a llenar la encuesta y ayudar a formar el Plan de 
Responsabilidad y Control Local (LCAP) y las prioridades 
del Distrito Escolar Unificado de New Haven.  

¡Gracias! 
 
 
 
 

Reserve la fecha 
Junta del Consejo 
Martes 15 de febrero 
Haga clic aquí para obtener más 
información 

 
 

Día de los Presidentes 
Lunes 21 de febrero 

  Escuelas y oficinas cerradas 

 

¡PONTE LA ROPA 
DE LOS COLTS! 

Representa a tu escuela futura/ 
actual/anterior con la ropa LOGAN de 
marcas como NIKE, NORTH FACE y UNDER 
ARMOUR. Puedes elegir el bordado o la 
impresión digital para tus polos, camisetas y 
muchos otros artículos. ¡Haz clic en la 
imagen de abajo! 

Obtenga un 20% de descuento en $80 o más 
usando el Código: FEB22 La oferta termina: 
2/28 11:59 P.M. EST 

Los estudiantes de la Primaria Pioneer 
participan en las celebraciones del Año Nuevo 
Lunar. 

about:blank
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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
about:blank
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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.union city family 
center.org. 

Comunicado de Prensa:  Bolsa Give Back, ¡apoya a la comunidad y al medio ambiente!  Compre en la tienda de 
comestibles Lucky's ubicada en 32300 Dyer St., Union City CA y compre la bolsa Give Back de $2.49 y UCFC recibirá 
una donación de $1 por cada bolsa vendida del 15 de febrero al 31 de marzo. 

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(a) para la preparación y el éxito escolar.   

Calendario de febrero 2022 Calendario en inglés / Calendario en español. 

Help Me Grow (Ayúdame a crecer): Presentación virtual (apoyo a las familias con niños pequeños durante la 
pandemia). 
Taller en inglés    Taller en español  
Viernes 18 de febrero de 2022               Viernes 4 de febrero de 2022 
9 AM -10 AM     9 AM - 10 AM. 
 

TVHC y UCFC lo invitan al siguiente taller: (Crianza Positiva) Español/inglés.  

Acompáñenos a nuestros Círculos de Apoyo mensuales, comparta, aprenda y crezca como comunidad escolar con 
Tiffany Papageorge AQUÍ. 

SparkPoint: Servicio Virtual de Impuestos VITA disponible a través de SparkPoint Fremont Inglés / Español / Chino.   

SparkPoint: Consulta individual con un asesor financiero personal para aprender cómo puede obtener el control de  

La Clínica de Salud del Área de la Bahía ofrece Clínicas de Vacunas COVID-19 sin costo alguno de enero a mayo 
2022 AQUÍ. 

Móvil de Salud BACH en UCFC Volante en inglés / Volante en español.  

Vacunas COVID-19 en UCFC y TVHC el 2/2/22 de 2 pm - 5 pm AQUÍ 

UCFC Distribución de Alimentos: Servicio en el coche hasta agotar existencias. 
 - UCFC, 725 Whipple Road y IVCMS, 31100 Fredi Street. VolanteUCFC, Volante 

 

about:blank
about:blank
file:///C:/Users/jmattos/Downloads/e.google.com/file/d/138p56KUCZjFB9DEtr7SkEqyjZM68ytcm/view
https://drive.google.com/file/d/1l2eddro4xK5sGJS8EDUCwCCEsH7y78va/view
https://drive.google.com/file/d/1zrlhQMkW_5J9OwL5S7LcjiOutAGgNXDk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1iShRUREvIReELCY-R6Kp6b_fUc3F-e3-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EAjCecK8vTXcQ-r_6ruJwm7dIWBR4PzP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hhdjjjgY9tLKUQ0S_pOCaDmI-yV1hHF8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1VBIB-fOD3r_h0iV5O7iHE90FTWEIxrUe/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1BVTZCY3ZMBbOn-knNITp_IGCAvuygMLi/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1CLONbBdmwAKe6HculU79bLluvdOZ2npa/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13i4UipSWdTzkxC7j185mAuHHmPtjyaYO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Atj2oFeaqcJrZwpt8GiE1swcBBAEQwqj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1lxf675HOz5pZBz32N3jshaSkMnaDCS4n/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1U4MN64ZrmbyWbPpBSzOYxekJKZhmrfxu/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ewmAZyK02rf0Gv_Dtbk9gE7NUMsK0qHi/view?usp=sharing
https://tvhc.org/covid-19-vaccine/
https://drive.google.com/file/d/1MJ8YAkiM86MN-GBAvxI2TPXLRv1IipGY/view?usp=sharing
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¡Ya empezaron las inscripciones para el año 
escolar 2022-23! 

El Distrito Escolar Unificado de New Haven ya está aceptando 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. 

Ya se están aceptando las solicitudes de transferencia a New Haven para el año escolar 2022-2023 y se 
deben regresar 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. 

 

 Serie de Aprendizaje Familiar para Febrero 
SEL (Aprendizaje Social y Emocional) para los estudiantes del idioma  
inglés en el hogar 
Para:  Padres de Estudiantes del Idioma Inglés Grados TK-12 
Facilitadoras: Heather Viscia-King, Jennifer Wu 
Fecha: martes 1º de febrero de 2022, 5:00 – 6:15 pm 
Enlace Zoom 
 
Cómo leer un reporte de NWEA 
Para: Familias del 1o -8o Grado   
Facilitadora: Jessica Lange-Brar 
Fecha: jueves 10 de febrero de 2022 de 6:00pm-7:00pm 
Enlace para registrarse  
 
CAC: Apoyando a los estudiantes con discapacidades que están aprendiendo inglés 
Para: Familias de estudiantes con necesidades especiales o con un IEP 
Facilitador: Mission Valley SELPA 
Fecha: 14 de febrero de 2022 de 6:00-7:30 
Enlace Zoom   
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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 asociación de contribuyentes de buena fe. 

Si usted cumple con este criterio y está interesado en participar, haga clic aquí para obtener 
más información. 

 

 

¡Información de becas para la clase de 2022! 
 
 

¡La Fundación del Colegio Ohlone está aceptando 
solicitudes para la Beca Ohlone Promise! La fecha límite 
para solicitarla es el 2 de marzo de 2022. Tenemos 50 
becas Ohlone Promise disponibles para el año 
académico 2022-23 para estudiantes del 12o grado de 
los distritos escolares unificados de Fremont, Newark o 
New Haven que asistirán a Ohlone College en el otoño 
de 2022. 

Ohlone Promise paga la colegiatura, los libros 
necesarios y las cuotas requeridas durante dos años 
para que los estudiantes puedan concentrarse en su 
educación y no en sus finanzas. También incluye 
servicios de apoyo adicionales, como un consejero 
dedicado y talleres cada semestre. 

La Fundación del Colegio Ohlone organizará UNA 
ÚLTIMA SESIÓN INFORMATIVA a través de Zoom para 
hablar de la Beca Ohlone Promise y del proceso de 
solicitud de la misma.  Es necesario registrarse para esta 
última sesión informativa. Haga clic aquí para 
registrarse en la sesión informativa. 

 

¡El período de solicitud de becas de la Fundación de 
Escuelas de New Haven está abierto!  El año pasado, 
la Fundación de Escuelas de New Haven otorgó más 
de $184,000 en becas a los estudiantes que se 
gradúan. Los estudiantes que planean graduarse en 
2022 de la Preparatoria James Logan, la Preparatoria 
Conley-Caraballo y la Escuela de Estudios 
Independientes Decoto son elegibles para solicitar la 
beca. 

Periodo de solicitud: Del 1 de febrero al 2 de marzo 
de 2022. 

A partir del 1 de febrero visita 
http://nhsfoundation.awardspring.com 

 Regístrate para obtener una cuenta, y guarda tu 
información de acceso para usarla de nuevo más 
tarde. Utiliza una dirección de correo electrónico 
PERSONAL, para que podamos comunicarnos 
contigo después de que te gradúes. 

 Responde a las preguntas para completar tu 
solicitud y escribe tu ensayo. 

 Sube tu expediente académico. 
 Puedes guardar tu solicitud y volver a completarla 

más tarde. 
 Una vez completada, vuelve a tu panel de control 

para ver si puedes optar a becas que requieran 
información adicional.  

Todos los cambios deben realizarse y las cartas de 
recomendación deben recibirse antes de las 11:59 PM 
del 1 de marzo de 2022. 

https://4.files.edl.io/c392/01/20/22/171517-38408624-5a3c-44fc-b70c-8d9ac0d83704.pdf
https://4.files.edl.io/c392/01/20/22/171517-38408624-5a3c-44fc-b70c-8d9ac0d83704.pdf
https://cccconfer.zoom.us/meeting/register/tJEldOiorTsvGdeeCekItXOrxu_juLQheWgJ
https://cccconfer.zoom.us/meeting/register/tJEldOiorTsvGdeeCekItXOrxu_juLQheWgJ
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Care Solace para 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. 
 

PLA está aceptando estudiantes 
para el año escolar 22-23 

La Academia de Aprendizaje Personalizado 
(PLA) de la Escuela de Estudios 
Independientes Decoto está aceptando 
estudiantes NUEVOS para el año escolar 2022-
23. 

Para más información, por favor vea estas 
diapositivas: Información sobre PLA Enero 2022 

Si está interesado y desea inscribirse en PLA, 
por favor llene este formulario: Formulario de 
interés PLA 022-23 

 

¡ICL está inscribiendo para el 
próximo año! 

Ya están abiertas las inscripciones para el 
Programa del Instituto de Líderes de la 
Comunidad (ICL) en la Preparatoria James 
Logan para el año escolar 2022-2023. 

Estamos aceptando inscripciones de 
estudiantes que entraran al 9º y 10º grado.  
¡Por favor, haga clic aquí para obtener más 
información sobre el Instituto de Líderes de la 
Comunidad, una escuela dentro de la escuela 
de Logan! 

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/1vRU6ibgBfuQt_zaVyVjvA8Y9L5jv2EHb/view?usp=sharing'
https://drive.google.com/file/d/1vRU6ibgBfuQt_zaVyVjvA8Y9L5jv2EHb/view?usp=sharing'
https://docs.google.com/presentation/d/1ukmBGIGKSYS4WjfGHPE0yjwcgsGcPNW7oF9siOSVKVQ/edit#slide=id.g35f391192_00
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeCZpuNwXxyCJYqNESnXqZCden4GEDYysc9nssYk83vEULFWA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeCZpuNwXxyCJYqNESnXqZCden4GEDYysc9nssYk83vEULFWA/viewform
https://sites.google.com/nhusd.k12.ca.us/jlhs-icl/home

