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Junta del Consejo de Educación para 
Celebrar a las Escuelas   

Con el fin de reconocer y honrar el trabajo de los estudiantes y el 
personal de todo el distrito, el Consejo organiza dos juntas para 
"Celebrar a las Escuelas ".  La primera junta se llevó a cabo el martes 
2 de febrero y la segunda está programada para el martes 2 de 
marzo.  Durante estas juntas, el personal de la escuela compartirá 
con el Consejo lo más destacado de las muchas actividades positivas 
que suceden en sus escuelas y dará una breve presentación.   

En la junta del martes, el Consejo escuchó las presentaciones del 
personal de seis de nuestras escuelas.  Haga clic en los siguientes 
enlaces para ver esas historias tan inspiradoras: 

 Preparatoria James Logan  
 Secundaria Cesar Chavez 
 Primaria Searles  
 Primaria Emanuele  
 Primaria Hillview Crest  
 Primaria Kitayama  

 

 

Distrito Escolar Unificado de New Haven   

Informe del 
Consejo 
 
 

2 de febrero de 2021 

Miembros del 
Consejo 

Sarabjit Kaur Cheema, Presidente 

Melissa Shuen-Mallory, 
Secretaria 

Linda Canlas, Miembro 

Michael Gonzáles, Miembro 

Lance Nishihira, Miembro 

Para Ver la Junta 

Haga clic aquí para ver una 
grabación de la Junta del 
Consejo Directivo del 2 de 
febrero de 2021. 

Agenda de la Junta 

Haga clic aquí para ver la 
agenda complete de la junta 
del 2 de febrero de 2021. 
Después, haga clic en el enlace 
de la AGENDA del martes 2 de 
febrero de 2021. 

Información de la Junta 

Durante la Orden de 
Permanecer en Casa, las juntas 
del Consejo se llevarán a cabo 
virtualmente y empezarán a 
las 6:00 p.m.   

 

El Informe del Consejo es un resumen de la junta del 
Consejo del 2 de febrero de 2021 e incluye enlaces a 
documentos    

 

https://drive.google.com/file/d/1NlqxmOjiaZUnm3BxWoLUAxgoh912geGG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NlqxmOjiaZUnm3BxWoLUAxgoh912geGG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1CqTu8Cl-cUMt8s6OuFcAbKfdq8e9rNoP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1CqTu8Cl-cUMt8s6OuFcAbKfdq8e9rNoP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1VvpXdBNUQdsXpRuKfNbAJpLxmBiF_ki3/view
https://drive.google.com/file/d/1jxf3Nj6fqjwMA5Sah88NuonbER4VPd-P/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1z8E47sgC8kR65mnXUjZ_njMlm8pV6UeK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1z8E47sgC8kR65mnXUjZ_njMlm8pV6UeK/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=QqbhqqReOPg&feature=youtu.be
https://youtu.be/W1kkZN5wBzo?t=3814
https://go.boarddocs.com/ca/nhusd/Board.nsf/Public
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