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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 
12 de noviembre de 2021 

La sesión se inicia a las 6:30 

p.m.,  haga clic aquí para 

ingresar  

 

Junta del Consejo 
Martes 7 de diciembre 

Fechas 

importantes:  
22-26 de noviembre: 

Vacaciones de Acción de 

Gracias, todas las escuelas y 

oficinas estarán  
20-31 de diciembre: 

Vacaciones, las clases se 

reanudan el 3 de enero de 

2022  

 ¡Información actualizada de 
Atletismo de Logan! 

El fin de semana pasado, los equipos de waterpolo masculino y femenino 

compitieron en la segunda ronda de los partidos de la NCS.  Aunque el equipo 

masculino tuvo una dura derrota ante la preparatoria Los Lomas, el equipo 

femenino ganó su partido y pasará a las semifinales. 

El equipo de fútbol de Logan venció a la preparatoria Moreau el viernes pasado y 

se llevó el título de la liga.  ¡Felicidades, Potros!  Jugarán contra un oponente 

excepcionalmente duro en la preparatoria De La Salle esta noche, viernes 12 de 

noviembre, en la primera ronda de los partidos de la NCS.  La información de las 

entradas para el juego del viernes en Concord se puede encontrar haciendo clic 

aquí.   

El equipo de campo traviesa de niños y niñas de la Preparatoria Logan también 

avanzó a la NCS y competirá el 20 de noviembre en la Preparatoria Hayward. 

Felicitaciones y buena suerte a todos nuestros estudiantes atletas.  ¡Arriba, Colts! 

https://www.facebook.com/nhusd
https://www.facebook.com/nhusd
https://www.instagram.com/mynhusd/
https://twitter.com/NhusdC
http://www.mynhusd.org/
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://gofan.co/app/events/446903?schoolId=CIFNCS
https://gofan.co/app/events/446903?schoolId=CIFNCS
https://gofan.co/app/events/446903?schoolId=CIFNCS
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¡Empieza tu viaje a la 
universidad ahora! 

¿Interesado en obtener créditos universitarios 
mientras aún estás en la preparatoria? Puedes 
empezar tu viaje ahora, ¡incluso si todavía estás en la 
preparatoria! A través de los Programas de 
Preparatoria de Ohlone College, puedes tomar una 
variedad de cursos universitarios GRATIS en el 
plantel de Ohlone College y/o en línea, ¡o en James 
Logan! 

¡Únete a la noche de información virtual para 
estudiantes de 10 a 12 grado y los padres que estén 
interesados, y asegúrate de reservar el 18 de 
noviembre de 5:00pm-6:30pm para asistir a una 
sesión informativa virtual!  
 
Para más información por favor comuníquese con el 
Sr. Floro en el Centro de 
Carreras: mfloro@nhusd.k12.ca.us, 
mfloro1@ohlone.edu, (510) 767-5799 
 

Serie de Aprendizaje Familiar de Noviembre 

 
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 

 

 

mailto:mfloro@nhusd.k12.ca.us
mailto:mfloro1@ohlone.edu
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
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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. 

 

¡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!  

 

 

 

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
https://m.facebook.com/CAPTAINEBPS/?_rdr
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Noticias del Centro Familiar de Union City   
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. 

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 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 AQUÍ. 

 
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. 

 
Juntas Asesoras de Padres Latinos: Te invitamos a compartir tus pensamientos y tu voz; nuestra segunda reunión se 

realizará vía Zoom el 18 de noviembre de 2021 de 4:30pm a 5:30pm AQUÍ. 

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. 

 

El Centro de Educación y Recursos para la Familia organizará una feria virtual gratuita el martes 16 de noviembre 

de 2021 de 11am a 1 pm 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 11/16 y 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.  

El Centro Familiar de Union City y el Centro de Salud Tiburcio Vásquez están colaborando para llevar las vacunas 

COVID-19 a la siguiente escuela.  

Vacunas COVID-19 disponibles en la secundaria Barnard-White el 11/17/21 2 pm  - 5 pm  Inglés / Español. 

Más información del Departamento de Salud Pública del Condado de Alameda  AQUÍ 

Los niños de 5 a 11 años ya pueden recibir la vacuna segura y eficaz COVID-19: AQUÍ. 

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. 

 

http://www.unioncityfamilycenter.org/
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/18109aDcAm8-NNOAKIyEt0PVJTIcrkaxc/view
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/1naqOgXqmP30bpkyVJmTUEg43ipV-mSt7/view
https://drive.google.com/file/d/1lxf675HOz5pZBz32N3jshaSkMnaDCS4n/view
https://drive.google.com/file/d/1jxWQiNc2o4Uk3_PgGtGH8OGbVQzu91n6/view?usp=sharing
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/1E7-wQWDSNpKWfaiFMm1WtOLvJYfZIw6w/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1dW45WXDzTWrOFCm0D7sHzXtZxfvbXe9e/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1QcxBWM5HfHC81k4Sf27pqOMUBhRTBrAG/view?usp=sharing
https://covid-19.acgov.org/vaccines
https://drive.google.com/file/d/1K_TGK9lxJgHqFvMJwqzP8AqXUb26UZOk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1XxBBEo0Ueqi8koaTjTRoF04-Hh8fumb9/view

