
 
Página 1 de 2 

 

 

 

 

 

 

 La Junta recibe actualización y aprueba 
el plan de reapertura del distrito 

En su reunión del 3 de agosto, la Mesa Directiva recibió una actualización sobre el Plan 
de Reapertura del Distrito. El plan ha sido objeto de una serie de revisiones durante el 
transcurso de la pandemia a medida que se dispone de nuevos datos y recomendaciones.   
 
El plan incorpora la orientación del Departamento de Salud Pública del Condado de 
Alameda (ACPHD), el Departamento de Salud Pública de California (CDPH) y los Centros 
para el Control de Enfermedades (CDC). En caso de que las recomendaciones de estas 
tres agencias difieran, el Distrito priorizará seguir el guía local primero (ACPHD), luego 
el nivel estatal (CDPH) y finalmente, la guía nacional (CDC). 
 
El plan proporciona parámetros generales que seguirán nuestros sitios al comenzar el 
inicio del año escolar 2021-22. Debido a las necesidades y circunstancias únicas de 
nuestros sitios, los planes basados en el sitio pueden diferir levemente. Todos los planes 
de reapertura del sitio se alinearán con las mejores prácticas descritas en el plan del 
Distrito. 
 
En un esfuerzo por asegurar que la reapertura de nuestras escuelas fuera exitosa y 
segura, el Distrito solicitó comentarios y preguntas sobre el inicio de clases de todos los 
interesados. La información recopilada se organizó en un documento de Preguntas 
frecuentes (FAQ) que se puede encontrar haciendo clic aquí. Tanto el Plan de reapertura 
como las Preguntas frecuentes se actualizarán a medida que haya nueva información 
disponible. 
 
 

 
 

Distrito Escolar New Haven Unified  

Resumen de la Junta 

Agosto 3, 2021 

Miembros de la Junta 
Sarabjit Kaur Cheema, Presidente 

Melissa Shuen-Mallory, Secretaria 

Linda Canlas, Miembro 

Michael Gonzáles, Miembro 

Lance Nishihira, Miembro 

Mira la traducción 

Haga clic aquí para ver una grabación 

del 3 de agosto de 2021, Reunión del 

Patronato. 

Agenda de la Reunion 

Haga clic aquí para ver la agenda 

completa de la reunión del 3 de 

agosto de 2021. Luego haga clic en el 

enlace AGENDA del martes 3 de 

agosto de 2021. 

Meeting Information 

Para el año escolar 21-22, las 
reuniones se llevarán a cabo en 
persona en 34200 Alvarado-Niles 
Road. Los miembros de la 
comunidad también pueden ver y 
participar virtualmente a través de 
Zoom. Puede encontrar más 
información en nuestro sitio web, 
mynhusd.org 

Los resúmenes de la junta son un resumen de la reunión de la junta 
del 3 de agosto de 2021 y enlaces a documentos. 
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La junta revisa y proporciona comentarios sobre 
posibles nuevos logotipos de distrito 
 
En la primavera de 2021, la Junta inició el proceso de rediseño del logotipo del Distrito. La Junta 
se asoció con una firma que trabajó en conjunto con el Comité de la Junta de Comunicación y 
Defensa para desarrollar logotipos de muestra con inspiración proveniente de presentaciones de 
estudiantes inspiradoras y una revisión de iniciativas del Distrito y datos de encuestas anteriores. 
El conjunto inicial de logotipos fue revisado por el comité y la empresa de diseño recibió 
comentarios sobre los cambios que al comité le gustaría ver. 
 
La Junta recibió una actualización del proceso de rediseño del logotipo y se le dio la oportunidad 
de proporcionar comentarios y opiniones sobre los tres diseños potenciales. Los diseños y la 
información sobre ellos se pueden encontrar a continuación: 
 

 

 

El Distrito Escolar Unificado de New Haven lidera el camino en 
educación de vanguardia, actividades de enriquecimiento y 
programas que preparan a los estudiantes de East Bay para el 
éxito. Este logo amplifica el fuerte sentido de orgullo y tradición 
dentro de la cultura del distrito y refleja fuertemente la mentalidad 
innovadora del distrito. 
 
Los elementos clave de este logotipo son el camino hacia el éxito 
y la estrella que representa el orgullo y la innovación. El camino 
dentro del logo también refleja el sentido de comunidad e 
inclusión, dando la bienvenida a todos los estudiantes a ser parte 
de la comunidad de New Haven. 

 

 

El Distrito Escolar Unificado de New Haven tiene una larga 
tradición de excelencia, destacada por el liderazgo y la innovación 
en los programas académicos y de enriquecimiento. Este logo fue 
inspirado por estudiantes que contribuyeron con sus ideas sobre lo 
que el Distrito Escolar de New Haven significa para ellos.   
 
La bombilla que aparece en este logotipo es una clara marca de 
innovación. La “NH” dentro del logo representa el sentido de orgullo y 
tradición dentro de la cultura del distrito. Y el círculo circundante refleja 
equidad, diversidad e inclusión, todos valores y cualidades fuertes que 
el distrito se esfuerza por promover y defender. 

 

 
Este logo representa 3 temas clave: 
 
1. El campo de juego desigual: La realidad es que no todos los 
estudiantes comienzan en el mismo lugar. Educamos y valoramos 
a todos los estudiantes, independientemente de sus antecedentes 
y circunstancias. Para igualar los puntos de partida, nos 
centraremos en los soportes donde más se necesitan. 
2. Apoyos equitativos: En respuesta al campo de juego desigual, 
creemos que nuestro compromiso con la equidad exige que 
coloquemos nuestros apoyos donde nuestros estudiantes los 
necesitan; para ayudar a elevarlos a todos a la barra alta de 
calidad (E). 
3. El listón alto de la calidad (E): Creemos que cuando aplicamos 
apoyos equitativos, el resultado será un resultado que permitirá a 
todos los estudiantes prosperar en el mundo que crearán. Esta es 
nuestra Estrella del Norte. 
 
El Paralaje: No todo es lo que parece. Dónde estás parado 
depende de dónde te sientes. La perspectiva es la realidad y la 
forma en que vemos el problema; ese es el problema. Creemos 
que ver el mundo a través de diferentes lentes es la clave para la 
empatía y la comprensión; así es como nuestros estudiantes 
navegarán por el mundo. 

 

Mira la traducción 

Haga clic aquí para ver 
una grabación del 3 de 
agosto de 2021, Reunión 
del Patronato. 

Agenda de la Reunion 

Haga clic aquí para ver 
la agenda completa de la 
reunión del 3 de agosto 
de 2021. Luego haga clic 
en el enlace AGENDA del 
martes 3 de agosto de 
2021. 
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Próximas Reuniones 

Agosto 3, 2021 

Agosto 17, 2021 

Septiembre 7, 2021 

Septiembre 14, 2021 

Octubre 5, 2021 

Octubre 19, 2021 

Noviembre 9, 2021 

Diciembre 7, 2021  

Enero 18, 2022 

Febrero 1, 2022 

Febrero 15, 2022 

Marzo 1, 2022 

Marzo 8, 2022 

Abril 19, 2022 

http://go.boarddocs.com/ca/nhusd/Board.nsf/goto?open&id=BPZN4U56CFBD

