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El Consejo recibe información 
actualizada sobre la instrucción en 

persona 
El Superintendente Thompson proporcionó al Consejo una actualización sobre 
el regreso a la instrucción en persona del distrito.  Habló sobre la matriculación 
actual del distrito y señaló que estamos casi exactamente en la matriculación 
proyectada para el año.  La matriculación proyectada para 2021-22 incluye una 
pérdida de 250 estudiantes de acuerdo con el patrón de reducción de la 
matriculación del distrito. 

El Dr. Thompson destacó las condiciones locales de COVID en el condado de 
Alameda y en el distrito.  Aunque hubo un número de casos de COVID de 
estudiantes y del personal al inicio de las clases, el número de esos casos parece 
estar disminuyendo en este momento.  No se confirmó ningún caso que se haya 
propagado en una escuela. 

El Dr. Thompson también presentó las cifras de las pruebas de COVID 
organizadas por el distrito en la escuela preparatoria James Logan.  Hasta la 
fecha, hemos hecho pruebas a casi 3,900 estudiantes y 380 miembros del 
personal. 

Para ver la presentación del Dr. Thompson, haga clic aquí. 

 

 

 

Distrito Escolar Unificado de New Haven   

Informe del Consejo 

 14 de septiembre de 2021 

Miembros del Consejo 
Sarabjit Kaur Cheema, Presidenta 

Mel Shuen-Mallory, Secretaria 

Linda Canlas, Miembro 

Michael Gonzáles,  Miembro 

Lance Nishihira, Miembro 

Para ver la junta 

Haga clic aquí  para ver la grabación 
de la Junta del Consejo Directivo del 
14 de septiembre de 2021 

Agenda de la junta 

Haga clic aquí para ver la agenda 
completa de la junta del 14 de 
septiembre de 2021. Después, haga 
clic en el enlace de la AGENDA del 
martes 14 de septiembre de 2021.  

Información de la junta 

Para el año escolar 21-22, las juntas se 
llevarán a cabo en persona en 34200 
Alvarado-Niles Road.  Los miembros 
de la comunidad también pueden ver 
y participar virtualmente a través de 
Zoom.  Puede encontrar más 
información en nuestro sitio web, 
mynhusd.org 

La sesión pública se inicia a las 6:30 
p.m. 

El Informe del Consejo es un resumen de la junta del 
Consejo del 14 de septiembre de 2020 e incluye 
enlaces a documentos    
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El Consejo recibe información actualizada 
sobre el Informe de Finanzas Reales no 

Auditadas 
El Consejo de Administración aprobó el informe de cifras reales no auditadas del año 2020/21 en 
su junta del 14 de septiembre de 2021. Este informe representa los ingresos reales, los gastos, los 
saldos finales y las reservas de todos los fondos del Distrito. 
 
La Jefa de Negocios (CBO por sus siglas en inglés), Annette Heldman, presentó los aspectos más 
destacados del informe, centrándose en el presupuesto operativo del Distrito, el Fondo General.  
 
Ingresos y gastos: 
Los ingresos totales del Fondo General son de $138.0 millones y de esta cantidad, $101 millones 
provienen de la Fórmula del Control Local de Fondos (LCFF por sus siglas en inglés). La Sra. 
Heldman explicó además que el 62% de los ingresos del LCFF del Distrito provienen del Estado y 
el otro 38% de los impuestos locales sobre la propiedad. Otros ingresos del Fondo General 
provienen de otras fuentes, incluyendo el Título I, fondos de Lotería, donaciones y fondos no 
recurrentes. 
 
En comparación con el período del informe anterior, los ingresos se han reducido por casi 7 
millones de dólares, que se derivan principalmente de los fondos no gastados del Fondo de Ayuda 
de Emergencia para las Escuelas Primarias y Secundarias (ESSER por sus siglas en inglés) de $2.5 
millones y de la Subvención de Oportunidades de Aprendizaje Ampliado (ELOG por sus siglas en 
inglés) de $3.5 millones. Se proyecta que estos fondos se gasten en su totalidad en 2021/22. Un 
ajuste a la baja de $1.3 millones en el cálculo de Cal-STRS en nombre del Estado también 
contribuye a la disminución general de los ingresos.  Esto es la porción del Estado a la 
contribución de CalSTRS que debe ser reconocida por las agencias escolares en sus estados 
financieros. Tenga en cuenta que esto no tiene ningún impacto fiscal en las finanzas del Distrito, 
ya que hay una partida de compensación en el lado de los gastos. 
  
Los gastos totales del Fondo General son de $130.4 millones. Esta cifra es menos de $2.4 millones 
en comparación con la estimación anterior. De esta cantidad, $1.3 millones es el gasto 
correspondiente al cálculo de CalSTRS y el saldo de $1.0 millones es la contribución al Programa 
Kids First que permite el uso de los fondos de ESSER, por lo que ayuda al Fondo General no 
restringido. 
  
La Sra. Heldman señaló que el 88% del gasto total del Fondo General se destinó a los salarios de 
los empleados y a las prestaciones correspondientes. Al extraer sólo el lado no restringido del 
Fondo General, la proporción correspondiente es del 91%. 
  
Saldos finales y reservas: 
Las variaciones descritas en las secciones anteriores dan lugar a una disminución neta de $4.6 
millones en el saldo final. 
  
Continúa en la siguiente página… 

Para ver la junta 

Haga clic aquí  para ver la 
grabación de la Junta del 
Consejo Directivo del 14 de 
septiembre de 2021 

Agenda de la junta 

Haga clic aquí para ver la 
agenda completa de la 
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de 2021. Después, haga clic 
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Próximas juntas 

Octubre 5, 2021 

Octubre 19, 2021 

Noviembre 9, 2021 

Diciembre 7, 2021  

Enero 18, 2022 

Febrero 1, 2022 

Febrero 15, 2022 

Marzo 1, 2022 

Marzo 8, 2022 

Abril 19, 2022 

Mayo 3, 2022 

Mayo 17, 2022 

Junio 7, 2022 
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 Informe de cifras reales no auditadas Continuación de la página anterior... 

En cuanto al lado no restringido, y teniendo en cuenta las contribuciones ajustadas y las 
transferencias a otros programas, el saldo final aumenta de $21.3 millones a $24.0 millones, lo 
que supone un incremento de $2.7 millones. El saldo final de $24.0 millones permite la 
reserva necesaria de $3.2 millones y más de $20 millones en los que el Distrito depende en 
gran medida para ayudar a compensar los costos crecientes y los ingresos decrecientes para el 
término inmediato.  

La Sra. Heldman indicó que el informe de cifras reales no auditadas es un informe de un solo 
año fiscal y no proporciona un análisis presupuestario de varios años.  

La próxima actualización del análisis multianual, en el que el saldo final desempeña un papel 
fundamental, se completará para el primer informe provisional que se presentará al Consejo 
en diciembre. 

Al concluir su presentación, la Sra. Heldman compartió que el Distrito cumplió con todas las 
normas y requisitos para 2020/21, en particular el "Costo Actual de Educación" en el que el 
Distrito obtuvo más del 65% en comparación con el 55% obligatorio, así como con el 
cumplimiento del Mantenimiento de Esfuerzo para la Educación Especial. 

El informe de cifras reales no auditadas será revisado por la Oficina de Educación del 
Condado de Alameda antes de presentarlo al Estado antes del 15 de octubre. Además, este 
informe será revisado por los auditores independientes del Distrito en el transcurso de los 
próximos meses, cuyo resultado se presentará a la Oficina del Contralor del Estado a finales 
de diciembre y se presentará a al Consejo de Educación en enero. 

 

Datos de los estudiantes del Área de Decoto de 
Union City 

 
El Consejo ha solicitado un desglose de los datos de desempeño de los estudiantes del área de 
Decoto de Union City.  El personal del distrito ha comenzado este trabajo y ha compartido los 
hallazgos iniciales relacionados con el ausentismo crónico (estudiantes que faltan el 10% o 
más de días escolares al año o 18 días) y la disciplina. 
 
Aquí se puede encontrar una presentación breve. 
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El Consejo aprueba una resolución en honor del Mes 
de la Historia Filipino-Americana 

 
En la junta del martes, el Consejo votó para reconocer el mes de octubre como el Mes de la 
Historia Filipino-Americana.  La comunidad filipina ha hecho grandes contribuciones históricas, 
culturales, intelectuales, económicas y sociales al Distrito Escolar Unificado de New Haven y 
constituye el 20% de nuestra población estudiantil. 
 
El Mes de la Historia Filipino-Americana fue proclamado por primera vez por el 111º Congreso de 
los Estados Unidos en noviembre de 2009.  El Distrito Escolar Unificado de New Haven es el 
hogar de la Escuela Secundaria Itliong-Vera Cruz, la primera escuela en la nación que lleva el 
nombre de los líderes agrícolas filipinos y cofundadores de la Organización de Trabajadores 
Agrícolas Unidos con César Chávez y Dolores Huerta.   
 

Haga clic aquí para leer la resolución. 
 
 

El Consejo aprueba el plan actualizado de la 
instrucción en persona. 

 
Desde el comienzo de la pandemia en marzo de 2020, el personal ha desarrollado planes para 
abordar la enseñanza y el aprendizaje en nuestro distrito. Estos planes han sido modificados 
muchas veces para reflejar los cambios en las normas, reglamentos y procedimientos. La última 
versión de este plan fue aprobada el 3 de agosto de 2021. 
 
Este plan ha sido nuevamente modificado de la siguiente manera: 

 incorporar los cambios en las normas y reglamentos relativos a la vacunación del personal 
 describir con precisión los procedimientos actuales de limpieza y desinfección 

(desinfección diaria de los salones y limpieza periódica) 
 reflejar las prácticas actuales para realizar pruebas del personal y de los estudiantes; y 
 actualizar el formato con el nuevo logotipo del distrito 

 
Para ver el Plan del Regreso a la Instrucción en Persona actualizado, haga clic aquí. 
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