
 

 Descubra lo que pasa en NHUSD:     

    /mynhusd                  @mynhusd              @nhusdc             mynhusd.org 

 

 

Boletín  

19 de noviembre de 2021  

 

  

¡Obtenga sus regalos 

navideños de Logan 

aquí! 
Los estudiantes actuales, futuros y ex 
alumnos de Logan pueden mostrar 
su orgullo por Logan con ropa 
personalizada de marcas como Nike, 
Under Armour, North Face y Eddie 
Baur.  Estos artículos se pueden 
personalizar y están disponibles en 
estilos bordados y de impresión 
digital. 

Visite la tienda virtual del espíritu 
escolar de la preparatoria James 
Logan al hacer clic aquí. 

Introduzca el código "NOV31" 

para obtener un 15% de 

descuento en pedidos de $85 o 

más.  El descuento termina el 30 

de noviembre. 

Pruebas de COVID-19 gratis en el 

Centro Familiar de Union City  

El Distrito Escolar Unificado de New Haven está colaborando con el 
Departamento de Salud Pública de California para ofrecer la prueba 
COVID-19. Para empezar, haga clic aquí. Solo necesita registrarse una 
vez y cada vez que se haga la prueba, no toma más de 5 minutos. 
 

Las pruebas no son obligatorias, pero sí muy recomendables. 
 

 Este programa tiene dos tipos de pruebas diferentes: 
BinaxNOW (pruebas rápidas de antígeno con resultados en 
menos de 30 minutos) y pruebas de PCR (resultados en 48-72 
horas). 

 Se recomienda que se registre, en donde se reúne información 
necesaria y su consentimiento. 

 Todas las preguntas que se incluyen en el registro son 
obligatorias para la elaboración de un informe de salud pública 
del Estado de California. 

 Tenga en cuenta que este programa es gratis para todos los 
participantes.  

 La información y los resultados de las pruebas sólo se 
comparten con el centro de pruebas, los laboratorios 
participantes y los departamentos de salud locales/estatales. 
No se utiliza para ningún otro propósito. 

 Los resultados se comparten electrónicamente a los contactos 
que se proporcionaron en el registro.   

Estaremos ofreciendo las pruebas de lunes a viernes de 1:00 a 4:00 en 

el Centro Familiar de Union City. 

Si necesita ayuda para registrarse o tiene preguntas sobre el Programa 

de Pruebas Rápidas de Antígeno de CA, puede comunicarse con un 

representante del centro de llamadas de lunes a viernes de 8 a.m. a 5 

p.m. al 650-275-5419.  No se realizarán pruebas durante las 

vacaciones de Acción de Gracias del 22 al 26 de noviembre. 

Haga clic aquí para consultar el calendario de pruebas de noviembre y 

haga clic aquí para consultar el calendario de pruebas de diciembre. 

Haga clic aquí para obtener más información sobre la respuesta a 

COVID de New Haven y otra información importante.  ¡Gracias por 

ayudarnos a mantener la seguridad y prevenir los brotes epidémicos! 

Reserve la fecha 

22-26 de noviembre 
Vacaciones de Acción de Gracias 
Todas las escuelas y oficinas estarán 

cerradas 

Martes 7 de diciembre       

Junta del Consejo 
La sesión se inicia a las 6:30 pm   

Haga clic aquí para ingresar  

 

 

 

https://www.facebook.com/nhusd
https://www.instagram.com/mynhusd/
https://twitter.com/NhusdC
http://www.mynhusd.org/
https://sideline.bsnsports.com/schools/california/unioncity/james-logan-high-school
https://my.primary.health/l/nhusdk12
https://www.google.com/maps/place/UNION+CITY+FAMILY+CENTER/@37.6067199,-122.0267868,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x9455064d45d49181!8m2!3d37.6067199!4d-122.0267868
https://drive.google.com/file/d/1EkAfK1MnK8pnK0M7-WYWlUL-HSkJS-8l/view
https://drive.google.com/file/d/1oMShX5RfxQFYGydZ1KjV_5Kgr_21hf3E/view
https://www.mynhusd.org/apps/pages/index.jsp?uREC_ID=1714942&type=d&pREC_ID=1880256
https://www.mynhusd.org/apps/pages/index.jsp?uREC_ID=1714942&type=d&pREC_ID=1880256
https://www.mynhusd.org/apps/pages/index.jsp?uREC_ID=415229&type=d&pREC_ID=2205788
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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. 

Distribución de alimentos: 
 Distribución de alimentos en el Centro Familiar de Union City (725 Whipple Road) el viernes 12/17 de las 

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. Folleto en inglés/folleto en español. 

 Distribución de alimentos en la Secundaria Itliong-Vera Cruz (31100 Fredi Street) el miércoles 12/1, 
12/15 de las 2:30 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.  Folleto en inglés / Folleto en español 
 

¿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. 
 

Café Virtual para padres con niños de 0-5 años con Martha Montufar. Por favor, consulte los folletos para obtener 
información sobre el registro. Folleto en inglés /Folleto en español. 
 

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. 
 

Vacunas COVID-19 disponibles en Nuestra Señora del Rosario para el mes de noviembre - domingos de 9:00 am - 

2:00 pm.  AQUI 

Clínica Móvil de Salud Escolar de BACH en el Centro Familiar de Union City el 11/30 de 10:00 am - 3:30 pm.  

Llame para hacer una cita (510)770-8040 para exámenes físicos para deportes, exámenes físicos para la inscripción 

en la escuela, exámenes anuales y vacunas (proveedor del programa VFC) para las edades de 2 a 24 años. Folleto 

en inglés  / Folleto en español.  

Colecta de Botas Navideñas En esta temporada de fiestas, estamos pidiendo a nuestra comunidad que nos 

acompañe en la colecta de "Botas Navideñas" para servir a los niños de nuestro distrito y comunidad para una 

distribución feliz y alegre para las fiestas.   

Por favor, comuníquese con nosotros al Centro Familiar de Union City 510-476-2770 si tiene alguna pregunta. Las 

donaciones se deben traer antes del 6 de diciembre de 2021 #togetherwearebetter AQUÍ. 

 

https://drive.google.com/file/d/1E-_yjn0-rjhOoY46Fv9UrK52TmNZSfa7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1QIYjNzTD9Yrvo2-W6eFukboF7yAP9Qa2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1fSqM5lLzDJsb0TVJ9bWRuRJapipxOCuQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1VQVtptp8_uGhVUzWffddBxnzn16bp5ob/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1VQVtptp8_uGhVUzWffddBxnzn16bp5ob/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1m2h9zWAf263Uhfr7tLX_v8KMBrw-2NIN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/111a6YeiWEnYPxRipHBMPha1KFaHCF_AX/view
https://drive.google.com/file/d/1NXQ-qbEIxHB0P63zYV4R--s_XKyhg_qG/view
https://drive.google.com/file/d/1lxf675HOz5pZBz32N3jshaSkMnaDCS4n/view
https://drive.google.com/file/d/1i9xFKqe_jWeg0EzfxgzIbzBMNJndBcZ4/view
https://drive.google.com/file/d/1XiPC69RKKbjRnvv0KLK8kSlS2nLALiKj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1XiPC69RKKbjRnvv0KLK8kSlS2nLALiKj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1E7-wQWDSNpKWfaiFMm1WtOLvJYfZIw6w/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1XxBBEo0Ueqi8koaTjTRoF04-Hh8fumb9/view
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La Banda y la Guardia de 

Color de Logan obtienen los 

máximos honores 

Felicitaciones a la Banda y Guardia de Color de la 

Preparatoria James Logan por su primer lugar en 

el Campeonato Regional del Norte de la 

Asociación de Bandas del Oeste el fin de semana 

pasado. Estos estudiantes dedicados han estado 

trabajando duro desde el 19 de julio para montar 

un show espectacular y visualmente 

impresionante.  Ese trabajo duro dio sus frutos, 

como lo demuestra su primer lugar entre otras 28 

bandas. 

La competencia se llevó a cabo en la Preparatoria 

Logan y el Dr. Adam Wilke, Director de Bandas, 

desea agradecer especialmente a todo el personal 

de limpieza y a los padres que ayudaron durante 

todo el fin de semana a hacer posible este evento. 

Puede ver su espectáculo galardonado haciendo 

clic aquí. 

Consulte estos recursos de la Serie de Aprendizaje Familiar 

El año escolar pasado, el personal de New Haven, así como los colaboradores de la comunidad, organizaron 

docenas de seminarios web para los padres con temas que abarcaron desde la alfabetización financiera, el 

apoyo a las matemáticas en casa, la información sobre los exámenes, hasta el poder de la atención positiva.  

Las grabaciones de estos seminarios web se mantienen en el sitio web de la Serie de Aprendizaje Familiar del 

distrito.  A continuación, encontrará enlaces a los seminarios web del año pasado que las familias pueden 

encontrar útiles.  

 

Desarrollar la alfabetización de los estudiantes del idioma inglés en casa , Código de acceso U.52aa=C 

Matemáticas K-2 en casa , Presentación 

Matemáticas 3-5 en casa, Presentación 

Cómo ayudar a los niños de K-2 a escribir, Presentación  

El poder de la atención positiva 

Comprender el impacto de los problemas de salud mental en el aprendizaje de los estudiantes 

Banda y Guardia de Color de la Preparatoria James 

Logan 

https://www.youtube.com/watch?v=4hxWxx3GZZs&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=4hxWxx3GZZs&t=3s
https://sites.google.com/nhusd.k12.ca.us/nhusdfamilyportal/family-learning-series
https://nhusd-k12-ca-us.zoom.us/rec/share/ZlmfGfeMhZSoHnu6pH0LJeAMkBeKLyWK8FQbZYekPh2Gneg4l2MqkeEE5vraJno-.XzmisbawNEN2AMox
https://nhusd-k12-ca-us.zoom.us/rec/share/o4YHNLHhX5PRU1NRSINwRJ6D3GMJfoWYfsZjNzJAjck-eqpiuMvd8ndrmpWyhRcU.FKhr9bR96hjeJda5
https://docs.google.com/presentation/d/16Zfqy-9ho0U_d4oDEQVMqW9UvgiNG6STT6Kn4k9o2cU/edit
https://nhusd-k12-ca-us.zoom.us/rec/share/YioBOpWOLMNd5SHDP7-C1AKJOPfL4zCDmyDrkUeGn_57lK7MBz740d0sfKqJ3J0U.i3pfe_vuK1JIvvx2?startTime=1613691182000
https://docs.google.com/presentation/d/16Zfqy-9ho0U_d4oDEQVMqW9UvgiNG6STT6Kn4k9o2cU/edit
https://nhusd-k12-ca-us.zoom.us/rec/share/akP8W6u2KufWlQ99iKfMUf7iJ4NJ-IY0-M00mFaTqKMCcV5INTl7CjZmQOga46A.wKO6Rgr2mOzTVWtA?startTime=1614120612000
https://docs.google.com/presentation/d/1FxtDkwex6pOIlQt2IM6a8T0V8kFaZZsVSt5QjYteWGI/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hPX74eymDSz-WWFnLcJQP8OFCWphIxca/view
https://drive.google.com/file/d/10Hpb_dGzYBGdBYAVkkKgR-h37j27y3Ou/view?usp=sharing
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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. 

 

19 de noviembre de 2021      11:30 AM a 12:30 PM 

Facebook en vivo "Conversaciones con CAPTAIN" continúa con Awit Dalusong, Doctorado BCBA-D 

Awit es Gerente de Intervención de Comportamiento Intensivo para Riverside COE y fundadora original de CAPTAIN y el 

equipo de Liderazgo de CAPTAIN.  

Lo más importante es que Awit es mamá de dos niños, uno de los cuales tiene el espectro del autismo. Los artículos de 

Awit fueron publicados recientemente en un libro que describe "La vida durante COVID" para personas y familias de 

individuos con autismo.  

¡Acompáñanos mientras Heather Maurin, líder de CAPTAIN, tiene una conversación con Awit para conocer todo sobre la 

experiencia de Awit con su hijo Ethan a través de la vida, Covid-19 y a través de un reciente y emocionante viaje por 

carretera con muchos giros y vueltas!  

¡No querrá perderse esto!  

Solo tiene que visitar la página de Facebook de CAPTAIN  el 19 de noviembre de 2021 a las         

11:30 AM    

 

 

 

¡FACEBOOK EN VIVO! 

https://drive.google.com/file/d/1yt2YoM4Z9rVjy1rqkywAYSsBRTUSLsFk/view
https://drive.google.com/file/d/1yt2YoM4Z9rVjy1rqkywAYSsBRTUSLsFk/view
https://www.facebook.com/CAPTAINEBPS/

