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NEW HAVEN UNIFED SCHOOL DISTRICT 

las 

¡Reserva! 
Vacaciones de primavera 

5-9 de abril 2021 
Todas las oficinas 
escolares estarán 
cerradas 

¡Siga lo que está 
sucediendo en NHUSD! 

/mynhusd 

 @mynhusd 

 @nhusdc 

mynhusd.org 

e-News 
12 de marzo, 2021 

 

Reunión de la junta 
Martes, 20 de abril 
La session comienza 
a las 6:00 p.m.,  haga 
clic aquí para obtener 
información de inicio 
de sesión 

Encuestas del Distrito Escolar Unificado de New Haven 
Desde el lunes 15 de marzo de 2021 hasta el viernes 26 de marzo de 2021, 
los estudiantes, padres y maestros podrán completar nuestra Encuesta 
anual del NHUSD. Los datos de estas encuestas se recopilarán y 
analizarán para identificar tendencias y patrones y ayudar a establecer 
las prioridades del distrito en el futuro. Completar y enviar estas 
encuestas será fundamental para nuestro proceso y estamos alentando 
a tantos miembros de nuestra comunidad a responder a estas encuestas 
como sea posible. 
 
Los enlaces para acceder a nuestras encuestas anuales para padres de 
NHUSD están vinculados a continuación: 
 
NHUSD Parent Surveys:  

 Enlace de encuesta para padres en inglés 
 Enlace de encuesta para padres en español 
 Enlace de encuesta para padres en tagalo 

Las encuestas para el personal y los estudiantes se distribuirán a nivel de sitio. 

Horario de verano  
Domingo, 14 de marzo 

¡No olvide adelantar 
sus relojes una hora 
el domingo! 

 

Horario de 
verano 

Domingo 14 
de marzo 

¡No olvide adelantar 
sus relojes una hora el 

domingo! 

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://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.surveymonkey.com/r/nhusdEnglishparents2021
https://www.surveymonkey.com/r/nhusdSPANISHparents2021
https://www.surveymonkey.com/r/NHUSDParentsTagalog2021


NEW HAVEN UNIFED SCHOOL DISTRICT  12 de marzo, 2021 
 

Page 2 of 5 
 

 

  

New Haven Unified 
Planeando para el futuro / estableciendo 

prioridades El Distrito Escolar Unificado de New Haven está en proceso 
de desarrollar nuestro Plan de Responsabilidad y Control 
Local (LCAP). El LCAP es un plan de tres años que describe las 
metas, acciones, servicios y gastos para apoyar los resultados 
positivos de los estudiantes que abordan las prioridades 
estatales y locales. Brinda una oportunidad para que nuestro 
distrito comparta nuestra historia de cómo, qué y por qué se 
seleccionan los programas y servicios para satisfacer 
nuestras necesidades locales. Se puede encontrar 
información adicional sobre LCAP en el sitio web del 
Departamento de Educación de California o haciendo clic en 
el enlace a continuación: 
 

Plan de Responsabilidad y Control Local del Departamento 
de Educación de California 
 
Prioridades estatales del LCAP y metas e iniciativas 
de acción del distrito NHUSD 
 
El LCAP debe abordar las ocho (8) prioridades estatales del 
LCAP. Se puede acceder a estas áreas prioritarias a través del 
siguiente enlace: Ocho prioridades estatales del LCAP 
Además, el LCAP se basa en las metas e iniciativas de acción 
del distrito de NHUSD: 

Objetivo 1: preparación para la vida universitaria, profesional 
y para la vida a través de la enseñanza y el aprendizaje 

Objetivo 2: Equidad, acceso y logros 

Objetivo 3: relaciones efectivas con los empleados y una 
cultura distrital colaborativa 

Objetivo 4: Difusión, participación y promoción de la 
comunidad 

Objetivo 5: Gestión eficaz de los recursos y sostenibilidad 
operativa 

A continuación, se puede encontrar información adicional 
con respecto a las iniciativas de acción para cada objetivo: 
Metas e iniciativas de acción del distrito unificado de New 
Haven  

Aporte de las partes interesadas 
La recopilación de comentarios de los estudiantes, padres y 
miembros del personal será fundamental para garantizar que 
nuestro LCAP refleje nuestras necesidades locales. Mientras 
permanecemos en nuestro entorno COVID, estamos 
comprometidos a brindar una variedad de oportunidades 
para recopilar opiniones. 
 
Encuestas del Distrito Escolar Unificado de New Haven 
 
Desde el lunes 15 de marzo de 2021 hasta el viernes 26 de 
marzo de 2021, los estudiantes, padres y maestros podrán 
completar nuestra Encuesta anual del NHUSD. Los datos de 
estas encuestas se recopilarán y analizarán para identificar 
tendencias y patrones y ayudar a establecer las prioridades del 
distrito en el futuro. Completar y enviar estas encuestas será 
fundamental para nuestro proceso y estamos alentando a 
tantos miembros de nuestra comunidad a responder a estas 
encuestas como sea posible. 
 
Los enlaces para acceder a nuestras encuestas anuales para 
padres de NHUSD están vinculados a continuación: 
 
NHUSD Parent Surveys:  

 Enlace de encuesta para padres en inglés 
 Enlace de encuesta para padres en español 
 Enlace de encuesta para padres en tagalo 

 
Consejos de sitio escolar de marzo y reuniones de 

asesoría para estudiantes de inglés 
Durante el mes de marzo, cada Consejo del sitio Escolar y 
Comité Asesor de Aprendices de Inglés tendrá presentaciones 
sobre el Plan de Responsabilidad y Control Local y tendrá la 
oportunidad de brindar información e identificar prioridades 
para que nuestro distrito avance. 
 

https://www.cde.ca.gov/re/lc/
https://www.cde.ca.gov/re/lc/
https://docs.google.com/document/d/1J_eo4BVKQ__Q3iOJTM3Hd_gZwIfqvcWhx1Yp3my15jA/edit
https://docs.google.com/document/d/1IYqmB_5eAuG12YW6OV-1eTSaotIIi7RrNRi6fHxoXak/edit
https://docs.google.com/document/d/1IYqmB_5eAuG12YW6OV-1eTSaotIIi7RrNRi6fHxoXak/edit
https://www.surveymonkey.com/r/nhusdEnglishparents2021
https://www.surveymonkey.com/r/nhusdSPANISHparents2021
https://www.surveymonkey.com/r/NHUSDParentsTagalog2021
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Reuniones de participación de las partes interesadas 
Durante los meses de febrero y marzo, habrá una variedad de 
reuniones de participación de las partes interesadas del LCAP 
que brindarán oportunidades adicionales de aportación para 
establecer las prioridades del distrito en el futuro:  
 
Asociación de administradores de New Haven 

• 16 de marzo de 2021 - 4:00 p. m. - 6:00 p. m. 
Foro de estudiantes del NHUSD 

• 17 de marzo de 2021 - 3:30 p. m. - 7:00 p. m. 
Comité Asesor de Padres del Distrito 

• 17 de marzo de 2021 - 5:45 p. m. - 7:00 p. m. 
Liderazgo de la Asociación de Empleados de Escuelas 
Clasificadas 

• 18 de marzo de 2021 - 5:30 p. m. - 7:00 p. m. 
Grupo Asesor de Padres Hispanos 

• 18 de marzo de 2021 - 5:30 p. m. - 7:00 p. m. 
PASE 

• 22 de marzo de 2021 de 3:00 p.m. a 4:00 p.m. 
Foro comunitario de educación especial 

• 23 de marzo de 2021 - 6:00 p. m. - 7:30 p. m. 
McKinny - Vento / Desplazados / Jóvenes de acogida 

• 24 de marzo de 2021 - 4:30 p. m. - 6:00 p. m. 
 

Reuniones de personal de marzo 
 
En cada reunión del personal del sitio en el mes de marzo, 
habrá una presentación LCAP basada en el sitio y se 
proporcionará tiempo para completar la Encuesta del 
personal del NHUSD, incluida la oportunidad de brindar 
información para establecer las prioridades del distrito en el 
futuro. 
 

Proceso 
 

Habrá una audiencia pública sobre el borrador del LCAP 
Unificado de New Haven en la reunión de la Junta de 
Educación programada para el martes 1 de junio de 2021. La 
audiencia pública brinda una oportunidad para que el 
público comente sobre el LCAP. Posteriormente, el LCAP se 
presentará a la Junta de Educación para su aprobación en su 
reunión programada para el 15 de junio de 2021. 
 
 

Inscripción de New Haven para 2021-2022 
¡Los nuevos estudiantes de kínder de transición al 12 ° grado en New Haven para el año escolar 2021-2022 pueden inscribirse 
ahora! La inscripción se realiza en línea mediante una aplicación llamada School Mint y se puede acceder a ella en la página 
web de New Haven o en mynhusd.schoolmint.net. La inscripción se ha hecho más conveniente al permitirle completar todos 
los formularios requeridos en línea usando su computadora o dispositivo móvil. Además, la mayoría de los documentos 
necesarios para la inscripción se pueden cargar como una copia electrónica del documento o una imagen clara tomada desde 
su teléfono o dispositivo. 

Los estudiantes que viven fuera de los límites de New Haven y que deseen trasladarse a New Haven, también pueden 
presentar su solicitud en línea a través de School Mint. La fecha límite para las solicitudes de transferencia es el 2 de abril de 
2021. Las solicitudes tardías se aceptarán y procesarán por separado de las que cumplan con la fecha límite, según la 
disponibilidad de espacio. 

Los estudiantes residentes de New Haven que deseen transferirse a una escuela diferente de New Haven deben presentar la 
solicitud antes del 2 de abril de 2021. Las instrucciones y la solicitud de transferencia están disponibles en la página web de 
inscripción de New Haven. Las solicitudes tardías se aceptarán y procesarán por separado de las que cumplan con la fecha 
límite, según la disponibilidad de espacio. 

La información para la inscripción de estudiantes en New Haven se puede encontrar en la página del Departamento de 
Inscripción del sitio web de New Haven. La asistencia en vivo también está disponible a través del Centro de inscripción 
centralizado llamando al 510-476-2625, de lunes a viernes de 8:00 am a 4:00 pm. 

http://mynhusd.schoolmint.net/
http://mynhusd.schoolmint.net/
https://www.mynhusd.org/apps/pages/index.jsp?uREC_ID=411038&type=d&pREC_ID=897287
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Serie de talleres (punjabi / hindi) / AARS / UCFC 

• Público objetivo: padres / tutores; Familias 
asiáticas que necesitan apoyo para la salud 
mental, apoyo e información sobre el abuso de 
sustancias 

• Facilitadores - Servicios de recuperación asiático-
americanos / UCFC (Nancy George, Jennifer 
Hawkins, Luly Villegas, Emily Tran) 

• Martes 16 de marzo de 2021 - Hora: 4:00 - 5:00 
pm 

▪ Enlace de zoom - regístrese con anticipación 
para este taller 

 

Desarrollar las habilidades de alfabetización de los 
estudiantes de inglés en matemáticas y ciencias 

▪ Público objetivo: padres de estudiantes de inglés 
▪ Facilitadores: Kim Dung Nguyễn, Nelly Marquez y 

Jennifer Wu 
▪ Miércoles 17 de marzo de 2021 - Hora: 5:00 - 

6:15 pm 
▪ Enlace de zoom - regístrese con anticipación 

para este taller 
 
(UCFC) Grupo de apoyo. ¿Es familiar o cuidador de 

alguien que tiene un trastorno emocional grave o 

problemas de salud mental? Si es así, no estás 

solo... 

o Público objetivo: este grupo de apoyo es un 
espacio seguro para que nuestros familiares / 
cuidadores afroamericanos con seres queridos de 
cualquier edad puedan compartir y apoyarse 
mutuamente. 

o Facilitadores - Michele Williams-Smith (FERC) 
o Miércoles 17 de marzo de 2021 (cada tercer 

miércoles de cada mes) - 4:00 - 5:30 pm 
 Enlace de zoom 
o Únase a la reunión de zoom - Haga clic aquí 

para unirse desde una computadora 
o Conéctese por teléfono  
o +1669900 9128 EE. UU. (San José) 
o ID de reunión: 835 0753 6785 
o Código de acceso: 531913 

 

Serie de aprendizaje familiar 
Eventos para la semana del 15 al 21 de marzo 

Sesión de información sobre ayuda financiera 

(Session en español) 

 Público objetivo: Cualquier padre o estudiante 
interesado en aprender sobre el mundo de la 
ayuda financiera para la Universidad. 

 Descripción: Esta presentación es una mirada 
amplia, pero profundidad al mundo de la ayuda 
financiera. Habrá una sesión de preguntas y 
respuestas después de la presentación.  

 Facilitator:  Evelyn Diaz Sánchez, Coordinadora 
de Alcance, Educación Profesional y Ayuda 
Financiera en Ohlone College. 

 Miércoles 17 de marzo de 2021 - Hora: 5:00 - 
6:30 pm 

 Enlace de registro de zoom 

ID de la reunion: 835 0753 6785 

Código de acceso: 531913 

 

Talleres de transición del condado de Alameda 2021 
(folleto) 

• Público objetivo: familias de educación especial 

• Facilitadores: Consejo de Discapacidades del 
Desarrollo del Condado de Alameda 

• Jueves, 18 de marzo de 2021 - Hora: 6:30 - 8:30 
pm 

• Folleto / información  
 

 
Serie de talleres de apoyo financiero (SparkPoint) 

• Público objetivo: padres / tutores del NHUSD 

• Facilitadores: Freddy Molina / SparkPoint, UCFC 
/ Nancy George, Jen Hawkins 

• Jueves 18 de marzo de 2021 - Hora: 3:00 - 4:00 
pm 

 Enlace de registro de la serie de talleres de 

apoyo financiero (SparkPoint) 

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZctfuuqrTkpHNGCjX_0GX1qv3iVdodm7fZj
https://nhusd-k12-ca-us.zoom.us/webinar/register/WN_KEeCoQvQRR2a14YZEr8A9w
https://us02web.zoom.us/j/83507536785?pwd=QkpPOWNZK1pUMnM0ZWRyWDZoR2RzUT09
file:///C:/Users/walde/Downloads/•%09https:/us02web.zoom.us/j/83507536785%3fpwd=QkpPOWNZK1pUMnM0ZWRyWDZoR2RzUT09
https://us02web.zoom.us/j/84582275470?pwd=aCtQd0NBZDI5ZGJhbHlyakhPbEV6QT09
https://drive.google.com/file/d/1GjwrIGts0xumEB4P9lGqxHFF9pHBQR26/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1GjwrIGts0xumEB4P9lGqxHFF9pHBQR26/view
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_UDVhHceNRHuL-gUTNfgm0g
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_UDVhHceNRHuL-gUTNfgm0g
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Se aceptan solicitudes para el programa 
modelo de lenguaje de pares. 
El Distrito Escolar Unificado de New Haven acepta algunos 
compañeros de desarrollo típico para servir como modelos de 
lenguaje en cada una de nuestras aulas de preescolar. Los 
compañeros de educación general se colocan de acuerdo con la 
disponibilidad. El componente Peer-Language Model es una 
parte importante de nuestro programa. Los niños aprenden no 
solo de los adultos, sino también de observar e interactuar con 
otros niños. New Haven ahora está aceptando solicitudes para el 
otoño de 2021. Para obtener información adicional, 
comuníquese con Mary Ríos al 510-471-1100 ext. 60517. Haga clic 
aquí   para completar la solicitud del Programa modelo de 
lenguaje de pares. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc9W4Mf1jl4iLEQxyUac51uu-OrZEYdVLu_aDAwgRuuaJGz1w/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc9W4Mf1jl4iLEQxyUac51uu-OrZEYdVLu_aDAwgRuuaJGz1w/viewform?usp=sf_link

