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DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE NEW HAVEN 

 

las 
 

¡Reserve la fecha! 

 

¡Descubra lo que pasa 

en NHUSD! 

/mynhusd 

 @mynhusd 

 @nhusdc 

mynhusd.org 

Noticias 

Electrónicas 
29 de octubre de 2021 

 

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

haga clic aquí para ingresar  

 

Junta del Consejo 
Martes 9 de noviembre 

Fechas 

importantes de 

noviembre: 
7 de noviembre: Termina el 

horario de verano, retrase el 

reloj 

10 de noviembre:  Día de 

calificaciones K-5, no hay clases 

para los estudiantes de primaria  

11 de noviembre:  Día de los 

Veteranos, todas las escuelas y 

oficinas estarán cerradas 

22-26 de noviembre: 

Vacaciones de Acción de 

Gracias, todas las escuelas y 

oficinas estarán  

Todas las escuelas y oficinas del 

distrito estarán cerradas en honor al 

Día de los Veteranos 

 

Día de los Veteranos 
Jueves 11 de noviembre 

Necesitamos maestros 

sustitutos 
La pandemia y otros factores han provocado una escasez de 

personal escolar en todo el país.  Los distritos escolares de todo el 

país necesitan maestros, paradocentes y otro personal escolar 

esencial.  En New Haven, estamos teniendo una gran escasez de 

maestros sustitutos.  Por favor, consulte la siguiente información. 

about:blank
about:blank
about:blank
https://www.mynhusd.org/apps/pages/index.jsp?uREC_ID=415229&type=d&pREC_ID=1957653
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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.unioncityfamilycenter.org. 

 

El Centro Familiar de Union City tiene un Asistente de Servicios Familiares en cada escuela del NHUSD para 

ayudar a conectar a las familias y a los estudiantes con los recursos de nuestra comunidad. 

 

Preparatoria James 
Logan 

 
Charmaine Martin 

510-471-2520 ex 60668 

CCHS/DSIS/PLA 
 

Mary Diaz 
510-471-5126 ex 62757 

Secundaria Cesar 
Chavez   

 
Melissa Camacho 

510-487-1700 ex 60025 

Secundaria Itliong-
Vera Cruz   

Clarissa Dalman 
510-489-0700 ex 60558 

 

Primaria Hillview 
Crest   

 
Gina Pacaldo 

510-471-5720 ex 60819 

Primaria Guy 
Emanuele   

 
Susana Peinado 

510-471-2461 ex 62756 

Primaria Searles   
 

Susana Peinado 
510-471-2461 ex 62756 

Primaria Kitayama   
 

Anees Law 
510-475-3982 ex 62761 

Primaria Alvarado   
 

Janice Abad 
510-471-1039 ex 60650 

Primaria Pioneer   
 

Roohi Syed 
510-487-4530 ex 62742 

Primaria Eastin   
 

Edgar Pacheco 
510-475-9630 ex 61083 

Centro Familiar de 
Union City   

 
Aimee Garza 

510-476-2770 ex 60581 
 

Maria Lazo 
510-476-2770 ex 60696 

 

 

http://www.unioncityfamilycenter.org/
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Continúa Centro Familiar de Union City … 

Distribución de alimentos: 

 

 Distribución de alimentos en el Centro Familiar de Union City (725 Whipple Road) el viernes 11/19, 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 11/10, 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. Folleto en inglés / Folleto en español. 

 

Descubra los 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 padres con temas que van desde la alfabetización financiera, apoyo a las 

matemáticas en casa, 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, hay enlaces a 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 

 

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
about:blank
about:blank
about:blank
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
about:blank
about:blank
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 ubicada dentro del 

distrito. 

Si usted cumple con este criterio y está interesado en participar, por favor haga clic aquí para obtener 

más información. 

 

Serie de Aprendizaje Familiar de Noviembre 
 

 Las Terapeutas Ocupacionales hablan sobre 
las habilidades motoras tempranas  
Dirigido a: Padres de familia del preescolar a 
tercer grado (educación general y especial)) 
Facilitadoras: Terapeutas Ocupacionales del 
Distrito: Nathania McNally, Lynne Eduvala  
Fecha: Martes 2 de noviembre de 2021, de 5:45 a 
7:00 p.m. 
Enlace zoom   
Presentación - Inglés / Español 
 
¿Qué son las evaluaciones alternativas del 
estado? 
Dirigido a: Padres de estudiantes que tomarán 
las Evaluaciones Alternativas 
Facilitadora:  Jessica Lange Brar 
Fecha: Jueves 4 de noviembre de 2021, de 6:00 a 
7:00 p.m. 
Enlace zoom: Zoom 
Presentación - Inglés / Español 
 
CAC: Evaluación de la Educación Especial: 
Las fortalezas y necesidades de su hijo(a) 
Dirigido a: Familias de estudiantes con 
necesidades especiales o con IEP 
Facilitadores: Mission Valley SELPA 
(presentadores por determinar ( 
Cuándo: 15 de noviembre de 2021, de 6:00 a 
7:30 p.m. 
Enlace zoom: Zoom 
Presentación - Inglés / Español 
 

 

Seguridad y última guía sobre COVID 
presentada por el Centro Médico Tiburcio 
Vásquez  
Dirigido a: Todos los padres de familia  
Facilitador: Dr. Tri Do, Director Médico de la Red 
de Centros Médicos Comunitarios 
Fecha: Martes 16 de noviembre de 2021, de 4:00 
a 4:45 p.m. 
Enlace zoom:  Zoom 
Presentación - Inglés / Español 
 
Introducción a los programas que la escuela 
ofrece para apoyar a los estudiantes EL 
Dirigido a - Padres de Estudiantes del Idioma 
Inglés Grados TK-12  
Facilitadoras - Heather Viscia-King, Jennifer Wu 
Fecha – Martes 30 de noviembre, de 5:00 a 6:15 
pm 
Enlace para registrarse  
Folleto 

 

 

https://4.files.edl.io/7cee/09/23/21/204902-8e31e4f9-3547-482c-b1a8-3263cfb24684.pdf
https://4.files.edl.io/7cee/09/23/21/204902-8e31e4f9-3547-482c-b1a8-3263cfb24684.pdf
about:blank
about:blank#slide=id.gf5d7a63bf8_0_3
about:blank#slide=id.gf5d7a63bf8_0_3
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
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¡¡¡¡FACEBOOK EN VIVO!!!! | 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! ¡Sólo tiene que visitar la página de Facebook de CAPTAIN el 19 de 

noviembre de 2021 a las 11:30 AM!  

 

 

 

El equipo de voleibol femenino de Logan 

comenzará su lucha por el campeonato este 

sábado 
El equipo de voleibol femenino de Logan comenzará su lucha por el título el sábado 30 de octubre en 

la Preparatoria Monte Vista.  Los Colts se enfrentarán a los Mustangs durante la primera ronda de 

partidos de la NCS. Las puertas estarán abiertas al público a las 6:00 p.m. y el juego empezará a las 

7:00 p.m. 

Si desea asistir y apoyar a nuestros Colts en persona, debe comprar un boleto electrónico.  

Desafortunadamente, no se aceptarán tarjetas AB Booster, ni pases de liga. Para comprar un boleto, 

por favor haga clic aquí.  El juego también será transmitido en la Red NFHS. 

 

https://m.facebook.com/CAPTAINEBPS/?_rdr
about:blank
about:blank
about:blank

