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DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE NEW HAVEN 

Las 

¡Reserve la fecha! 
Junta del Consejo 

 
Martes 3/2/21 

 
La sesión abierta se 
inicia a las 6:00 p.m., 
haga clic aquí para 
obtener información 
sobre cómo iniciar la 
sesión  

Junta del Consejo 
Martes 2/16/21 

 La sesión abierta se 
inicia a las 6:00 p.m., 
haga clic aquí para 
obtener información 
sobre cómo iniciar la 
sesión  

Día de los Presidentes 
Lunes 2/15/21 
Las escuelas y 
oficinas del distrito 
estarán cerradas. 

¡Conozca lo que ocurre 
en NHUSD! 

/mynhusd 

 @mynhusd 

 @nhusdc 

mynhusd.org 

Noticias 
Electrónicas 

12 de febrero de 2021 

 
¡Ya está disponible el Portal de Aprendizaje 

Familiar! 
El Distrito Escolar Unificado de New Haven se complace 
en compartir con nuestra comunidad nuestro Portal de 
Aprendizaje Familiar.  Este sitio proporciona 
información, apoyo a nuestras familias y ofrece 
herramientas para mejorar la experiencia educativa de 
nuestras familias.  En el sitio, los padres pueden 
encontrar un calendario de eventos de todo el distrito, 
recursos de salud y bienestar, información sobre cómo 
apoyar a los estudiantes e información sobre los 
próximos talleres para padres en línea.  ¡Visítelo! 

Día de los 
Presidentes 

Lunes 15 de 
febrero 

Todas las escuelas y 
oficinas del distrito 
estarán cerradas el lunes 
15 de febrero en honor al 
Día de los Presidentes. 

No hay clases este día. 

El aprendizaje a distancia 
se iniciará de nuevo el 
martes 16 de febrero. 

https://www.mynhusd.org/apps/pages/index.jsp?uREC_ID=415229&type=d&pREC_ID=1957653
https://www.mynhusd.org/apps/pages/index.jsp?uREC_ID=415229&type=d&pREC_ID=1957653
https://www.mynhusd.org/apps/pages/index.jsp?uREC_ID=415229&type=d&pREC_ID=1957653
https://www.mynhusd.org/apps/pages/index.jsp?uREC_ID=415229&type=d&pREC_ID=1957653
https://www.mynhusd.org/apps/pages/index.jsp?uREC_ID=415229&type=d&pREC_ID=1957653
https://www.mynhusd.org/apps/pages/index.jsp?uREC_ID=415229&type=d&pREC_ID=1957653
https://www.mynhusd.org/apps/pages/index.jsp?uREC_ID=415229&type=d&pREC_ID=1957653
https://www.mynhusd.org/apps/pages/index.jsp?uREC_ID=415229&type=d&pREC_ID=1957653
https://www.facebook.com/nhusd
https://www.instagram.com/mynhusd/
https://twitter.com/NhusdC
http://www.mynhusd.org/
https://sites.google.com/nhusd.k12.ca.us/nhusdfamilyportal/home
https://sites.google.com/nhusd.k12.ca.us/nhusdfamilyportal/home
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Serie de Talleres para el Aprendizaje Familiar 
Eventos de la semana del 15 al 19 de febrero 

 
 Bienestar mediante Chai: Ser padres sin estrés en un 

entorno "lleno de estrés" - 3 sesiones  
(haga clic aquí para el folleto) 
Dirigido a: Padres / Tutores legales; familias asiáticas que 
necesitan apoyo en salud mental, apoyo e información sobre el 
abuso de sustancias 
Facilitadores:  Asian American Recovery Services / UCFC 
(Nancy George, Jennifer Hawkins, Luly Villegas) 
Cuándo: Martes 16 de febrero de 2021 - 4:00pm - 5:00pm  
Enlace de registro para la serie de talleres (en hindi) 
Meeting ID: 937 6830 4762  Password: 355537 
Enlace de registro para la serie de talleres (en inglés) 
Meeting ID: 973 4514 0438  Password: 927697 

 
Acceso para EL a Imagine Learning 
Dirigido a: Padres de estudiantes que están aprendiendo inglés 
Facilitadoras: Kim-Dung Nguyễn, Nelly Marquez, Jennifer Wu 

Cuándo:  Miércoles, 17 de febrero de 2021 - 5:00pm - 6:15pm 
Enlace de registro para acceso EL a Imagine Learning  
 

Grupo de apoyo. ¿Es usted un familiar o cuidador de 
alguien que tiene un trastorno emocional grave o 
condiciones de salud mental? Si es así no está solo. - 
4 sesiones 

  
Dirigido a: El grupo de apoyo es un espacio seguro para 
nuestros familiares / cuidadores negros / afroamericanos con 
seres queridos de cualquier edad para compartir y apoyarse 
mutuamente.  
Facilitadores:  Michele Wiliams-Smith (FERC) / UCFC 
Cuándo: Miércoles, 17 de febrero de 2021 - 4:00pm - 5:30pm 
Enlace de registro para el Grupo de Apoyo  
 

Matemáticas K-2 en casa 
Dirigido a: Familias de estudiantes de Kinder al segundo grado 
que desean mejorar sus habilidades matemáticas en casa. 
Facilitadora:  Martha García 
Cuándo:  Jueves, 18 de febrero de 2021 - 3:00pm - 3:30pm 
Enlace de registro para Matemáticas K-2 en casa  
 

Matemáticas 3-5 en casa 
Dirigido a: Familias de estudiantes del tercero al quinto grado 
que desean mejorar sus habilidades matemáticas en casa. 
Facilitadora:  Martha García 
Cuándo: Jueves, 18 de febrero de 2021 - 3:30pm - 4:00pm 
Enlace de registro para Matemáticas 3-5 en casa   

 

Taller de Solicitud de la Ley CA Dream Act (Ayuda 
Financiera para la Universidad   

  
Dirigido a: Estudiantes del 12o grado y sus padres/tutores 
legales interesados en aprender el proceso de solicitud de 
ayuda financiera estatal para estudiantes indocumentados.  
Descripción: Lo ayudaremos paso a paso a través del 
proceso de solicitud de la Ley CA Dream Act. ¡Este es el 
primer paso para obtener ayuda financiera para la 
universidad! 
LO QUE DEBE TENER DISPONIBLE PARA EL TALLER: 
 Declaración de Impuestos Federales 2019 de los 

estudiantes que declararon impuestos en 2019 y/o de 
los padres, si el estudiante es menor de 24 años. 

 W2(s) de 2019 para los estudiantes que trabajaron en 
2019 y/o padre(s), si el estudiante es menor de 24 años.  

 Identificación del estado de California del estudiante  
Facilitadores:  Evelyn Diaz Sanchez, Coordinadora de 
Alcance, Educación de Carreras y Ayuda Financiera en 
Ohlone College, Marcus Lam 
Cuándo:17 de febrero de 2021 5-6:30 PM 
Enlace para el taller sobre la solicitud de la Ley Dream 
Act de California 

 
Cómo entender el reporte de NWEA 
Dirigido a: Todas las familias con niños que toman NWEA. 
Facilitadoras:  Kim Klindt / Jessica Lange- Brar 
Cuándo: Jueves, 18 de febrero, 5:30pm-6:30pm 
Enlace de registro para Cómo entender el reporte de 
NWEA   

 
Serie de talleres sobre el apoyo financiero 
(SparkPoint) 
Dirigido a: Todos los padres/tutores legales 
Facilitadores: Freddy Molina / SparkPoint, UCFC / Nancy 
George, Jennifer Hawkins 
Cuándo: Jueves, 18 de febrero de 2021 - 3:00 pm - 4:00 pm 
Enlace de registro para la Serie de talleres sobre el 
apoyo financiero (SparkPoint)  
 

 
 

https://docs.google.com/presentation/d/1UNZ0lX6rpupUQgpcI0phXVr5oP88acyQCbi_vZ9l2ao/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1UNZ0lX6rpupUQgpcI0phXVr5oP88acyQCbi_vZ9l2ao/edit?usp=sharing
https://healthright360.zoom.us/j/93768304762?pwd=bXVPUjBwcHZ0VFlFRGZULzlad1I4Zz09
https://healthright360.zoom.us/j/97345140438?pwd=ditRbnN0d1N2emw5dS9lZjlQd1c5UT09
https://www.imaginelearning.com/at-home
https://nhusd-k12-ca-us.zoom.us/webinar/register/WN_CHvc3syARoSI3gnBxqpRAw
https://us02web.zoom.us/j/83507536785?pwd=QkpPOWNZK1pUMnM0ZWRyWDZoR2RzUT09#success
https://nhusd-k12-ca-us.zoom.us/meeting/register/tZIlduysrToqHd3tnvxOrjamIgscM0Bug9ZR
https://nhusd-k12-ca-us.zoom.us/meeting/register/tZwpdO-tqDkoGt3flKHEaxr2UcdP7HUl8PGJ
https://us02web.zoom.us/j/82937576166?pwd=eXphNkZGMUY5aUMzcCtnR0cwa2Ewdz09#success
https://us02web.zoom.us/j/82937576166?pwd=eXphNkZGMUY5aUMzcCtnR0cwa2Ewdz09#success
https://nhusd-k12-ca-us.zoom.us/meeting/register/tZUqdOigqDMiEtMRsGjIkLh3Qz5Yro97PLJL
https://nhusd-k12-ca-us.zoom.us/meeting/register/tZUqdOigqDMiEtMRsGjIkLh3Qz5Yro97PLJL
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_UDVhHceNRHuL-gUTNfgm0g
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_UDVhHceNRHuL-gUTNfgm0g
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Noche informativa sobre Conexiones Universitarias (College 
Connections) 

NHUSD se complace en traer a nuestros estudiantes el programa Conexiones Universitarias (College Connections) 
(también conocido como Middle College) a partir del año escolar 2021-22. College Connections ofrece apoyo y rigor 
académico para los estudiantes que buscan un camino universitario no tradicional para que los estudiantes del 11o y 
12o grado del NHUSD que asistirán a Ohlone College tiempo completo obtengan créditos de preparatoria y 
universidad.  Haga clic aquí para obtener más información. 

College Connections ofrece a los estudiantes la oportunidad de lograr el éxito académico en la preparatoria y en la 
universidad, de explorar y perseguir las aspiraciones vocacionales y profesionales, y de prepararse para sus 
experiencias universitarias futuras en un ambiente de apoyo y de reto académico. 

Los estudiantes de College Connections buscan cumplir con sus objetivos postsecundarios a través de un programa 
de instrucción altamente interesante que se basa en el pensamiento crítico, la colaboración y la comunicación 
efectiva. 

 Cuándo: Jueves 18 de febrero de 2021 6:00 PM.                              Regístrese a este seminario web haciendo clic aquí. 
 
Después de registrarse, recibirá un correo electrónico de confirmación con información sobre la participación en el 
seminario web. 

Para más información, visite: www.jameslogan.org/collegeconnections 

 Junta informativa para Padres sobre el Programa de Doble Inmersión  

Miércoles 24 de febrero de 2021     5:00-6:00 p.m. 
Un programa de doble inmersión fomenta el bilingüismo, la alfabetización en dos idiomas, una mayor comprensión 
de la diversidad lingüística y cultural, y altos niveles de rendimiento académico a través de la instrucción en dos 
idiomas. El modelo de enseñanza desde el TK hasta el segundo grado es 80% en el idioma natal y 20% en inglés. El 
porcentaje en inglés aumentará en un diez por ciento cada año después del segundo grado. 

Todos los padres interesados en conocer más sobre el Programa de Doble Inmersión para los estudiantes que 
ingresaran a TK y Kinder en el año escolar 2021-2022. Los padres deben asistir a una Junta Informativa para Padres 
para poder inscribirse en el programa. 

Para inscribirse a la noche informativa, confirme su asistencia con Angélica Singson al 510-471-1100 extensión 60493 
o envíe un correo electrónico a asingson@nhusd.k12.ca.us 

 Haga clic aquí para obtener más información. 

https://drive.google.com/file/d/181jUWgwC1VUp_luDAMfCnNyDEmyd5Lb1/view?usp=sharing
https://nhusd-k12-ca-us.zoom.us/webinar/register/WN_BxH3eitCQ1CZXDB0sXIywQ
http://www.jameslogan.org/collegeconnections
file:///C:/Users/mabe1/Downloads/asingson@nhusd.k12.ca.us
https://drive.google.com/file/d/1e7NLRh0w8WTtJTzJgD1Sz01HKaWEK_VG/view?usp=sharing

