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DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE NEW HAVEN 

 las 

¡Reserve la fecha! 

 

¡Descubra lo que pasa 
en el NHUSD! 

/mynhusd 

 @mynhusd 

 @nhusdc 

mynhusd.org 

 

Noticias 
Electrónicas 

7 de mayo de 2021 

 

Junta del Consejo 

 
Martes 18 de mayo 
La sesión empieza a las 6:00 p.m.,  
haga clic aquí para iniciar la sesión. 

¡Inscripciones abiertas para el Programa de 
Enriquecimiento de Verano de la Preparatoria! 

 

El Distrito Escolar Unificado de New Haven se complace en compartir su catálogo de 
cursos de enriquecimiento de verano (ESPAÑOL) para los estudiantes de 
preparatoria.   Estas clases de enriquecimiento están disponibles para todos los 
estudiantes actuales del octavo al onceavo grado.  Los estudiantes que entran al 
noveno grado deben consultar estos catálogos:  INGLÉS ESPAÑOL 
 
Todas las clases serán en persona y seguirán las guías de COVID del condado.  La 
inscripción puede ser limitada para mantener la salud y la seguridad de los 
estudiantes que asisten a la escuela de verano.  Las clases también se pueden 
cancelar debido a la falta de participación. En algunos cursos se pueden obtener 
créditos de preparatoria.  Todos los cursos son de lunes a jueves, sin clases los 
viernes ni el lunes 5 de julio de 2021.  Para más información, haga clic aquí. 
 
¡Las inscripciones ya están abiertas!  Por favor, haga clic aquí para inscribirse.  El 
espacio es limitado, así que inscríbase lo antes posible.  Se ofrecerá una clase si 
tenemos 15 o más estudiantes para el curso.  Se podrán añadir secciones adicionales 
si tenemos suficiente interés.  Las solicitudes se deben presentar antes del viernes 21 
de mayo de 2021.  Si tiene alguna pregunta, por favor envíe un correo electrónico a la 
Sra. Emily Panico: epanico@nhusd.k12.ca.us 

Calendario 
del Año 
Escolar  

2021-22         
 

Haga clic aquí 
para ver el 

calendario del 
año escolar 
2020-2021.  

 

Junta del Consejo 

 
Martes 1o de junio 
La sesión empieza a las 6:00 p.m., 
haga clic aquí para iniciar la sesión.  

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://docs.google.com/document/d/1TZKToDFJ00wUD0nh3mShwy6hDp33kKiput2urEDDnrk/edit
https://docs.google.com/document/d/1TZKToDFJ00wUD0nh3mShwy6hDp33kKiput2urEDDnrk/edit
https://docs.google.com/document/d/16klXrtX8ZbdY7X2N13xGQxMIcOEKZr55r9HvnReZsPE/edit
https://docs.google.com/document/d/1_KYNgD-hPIKCdR7POHhMredG72-bjSep_AbDfjioJi4/edit
https://docs.google.com/document/d/16klXrtX8ZbdY7X2N13xGQxMIcOEKZr55r9HvnReZsPE/edit
https://sites.google.com/nhusd.k12.ca.us/summerschool2021jlhs/home
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfvJTQR_ADU91loPlrLMkPJK4fn44TlzoRGPbMwXELOhFdNwQ/viewform
https://4.files.edl.io/7090/03/25/21/201714-0ab768ee-3d39-42ee-9fe6-b03f004a1af6.pdf
https://4.files.edl.io/7090/03/25/21/201714-0ab768ee-3d39-42ee-9fe6-b03f004a1af6.pdf
https://4.files.edl.io/7090/03/25/21/201714-0ab768ee-3d39-42ee-9fe6-b03f004a1af6.pdf
https://4.files.edl.io/7090/03/25/21/201714-0ab768ee-3d39-42ee-9fe6-b03f004a1af6.pdf
https://4.files.edl.io/7090/03/25/21/201714-0ab768ee-3d39-42ee-9fe6-b03f004a1af6.pdf
https://www.mynhusd.org/apps/pages/index.jsp?uREC_ID=415229&type=d&pREC_ID=1957653
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Academia de Aprendizaje Personalizado 
(PLA) 

La Academia de Aprendizaje Personalizado (PLA) 
es parte de la Escuela para el Estudio 
Independiente Decoto del Distrito Escolar 
Unificado de New Haven. 

PLA proporciona un plan de estudios TK-12, 
independiente, innovador y basado en los 
estándares que se imparte a través de un modelo de 
instrucción estrictamente en línea. 

Por favor, consulte este enlace para obtener más 
información: Información sobre DSIS/PLA 2021-22 

Si está interesado en trasladarse al programa PLA, 
por favor complete este formulario:                        
Formulario de Interés PLA 2021-22 

 

Evento de Educación Especial: Cómo 
apoyar el comportamiento de los 

estudiantes para regresar a la escuela 
~ 11 de mayo a las 6:00pm 

Acompáñenos a una plática sobre cómo 
apoyar a los estudiantes de educación 
especial a regresar a la escuela. La plática 
incluirá consejos para practicar cómo usar 
un cubrebocas, ideas para preparar a los 
estudiantes para la escuela y practicar el 
distanciamiento social mientras se 
encuentran en la comunidad. Haga clic aquí 
para obtener más información. 

Mission Valley SELPA y el Comité Asesor Comunitario presentan los Premios 
de Reconocimiento a la Educación Especial 2020-2021 (SERA) - 20 de mayo a las 

4:00pm 
¿Alguien se ha preocupado por apoyar a su hijo(a) en su aprendizaje a distancia? ¿Alguien ha 
hecho una diferencia este año en la vida escolar de su hijo(a)?  ¿Ha recibido su hijo(a) el 
apoyo de algún miembro del personal en particular? Estamos buscando nominaciones por 
parte de los PADRES para nuestros Premios anuales de Reconocimiento a la Educación 
Especial (SERA), honrando al personal de los Distritos Escolares de Fremont, Newark y New 
Haven. Puede presentar su nominación haciendo clic en este enlace o mediante el 
formulario de nominación adjunto.  Por favor, haga clic en los siguientes enlaces para 
obtener información adicional:  INGLÉS ESPAÑOL 

https://drive.google.com/file/d/1laWMGmzw5EXUIVSduU0kpWLCSjWuzWSx/view?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1q8eKACxL5tVPm_z_Dm8eofNsuHJ6jfW5BsNS9gOShCE/viewform?gxids=7628&edit_requested=true
https://drive.google.com/file/d/1r2G1_zkzzTqOZFEdRDUTOQnw09N2kWGj/view
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSckP4xd8O0s755GjDalYBBzcKLU3jgS_KJPTriZKIriMfM7Aw/viewform
https://drive.google.com/file/d/15CZ3A_RZWAn4EkDktyhbIkzA_CE0FMwv/view
https://drive.google.com/file/d/1-FO-Dbv3jPsBLDqlMkw44c12mMr29vub/view
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Las inscripciones para la 
escuela de verano de la 

secundaria M.A.G.I.C. están 
cerradas 

Las solicitudes para la escuela de verano 
M.A.G.I.C. se cerraron el viernes 30 de abril. 
Próximamente se contactará a los padres por 
correo electrónico con su confirmación y 
bienvenida a la escuela de verano. Por favor, 
esté al pendiente de dicho correo electrónico. 

Noche informativa sobre PLA 
Jueves 13 de mayo de las 5:00 - 6:00. 

Zoom: https://nhusd-k12-ca-
us.zoom.us/j/86033474918 

Conozca sobre la Academia de Aprendizaje 
Personalizado (PLA) en la Escuela para 
Estudio Independiente Decoto 

Conozca más sobre el programa PLA, el cual 
ofrece un plan de estudios TK-12, 
independiente, innovador y basado en 
estándares, impartido a través de un modelo 
de instrucción estrictamente en línea. 

 

¿Deseas dar tu opinión sobre 
nuestro logotipo nuevo? 

 

Estudiantes, 

Te invitamos a ayudar a inspirar un logotipo 
nuevo para el Distrito Escolar Unificado de 
New Haven.  Estamos interesados en ver 
cómo representas los valores del Distrito 
Escolar Unificado de New Haven de 
Innovación, Equidad, Comunidad, Tradición 
y Diversidad. 

 
Envía tu obra de arte (dibujos, garabatos, 
obras de arte digital) a la oficina de tu escuela 
o envía una foto o un archivo digital por 
correo electrónico a nhlogo@nhusd.k12.ca.us 
 

Para que tus ideas se puedan considerar, 
envíalas antes del 10 de mayo. 

No se trata de un concurso para diseñar el 
logotipo nuevo.  Todas las propuestas se 
enviarán a nuestro diseñador, que las 
utilizará para crear un diseño nuevo. 

 

https://nhusd-k12-ca-us.zoom.us/j/86033474918
https://nhusd-k12-ca-us.zoom.us/j/86033474918
mailto:nhlogo@nhusd.k12.ca.us
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Los estudiantes de la 

Primaria Eastin brillan en las 
Olimpiadas de Matemáticas 

 
Varios estudiantes de la Escuela Primaria Delaine 
Eastin estuvieron entre los aproximadamente 100,000 
estudiantes de todo el mundo que participaron este año 
en el programa de las Olimpiadas de Matemáticas. 
Participaron en una serie de cinco concursos mensuales 
de cinco problemas cada uno, de noviembre a marzo, y 
en sesiones de práctica semanales bajo la supervisión 
de un padre entrenador. 
 
La escuela primaria Delaine Eastin tuvo dos 
estudiantes con una puntuación de 22 sobre 25, ¡lo que 
los colocó entre el primer 2% de todos los concursantes 
del mundo! También tuvimos dos estudiantes que 
obtuvieron una puntuación entre el primer 10% de 
todos los concursantes del mundo. En total, Delaine 
Eastin tuvo 23 concursantes de 4º y 5º grado, 14 de los 
cuales obtuvieron una puntuación de entre el primer 
50%. 
 
¡Enhorabuena a todos los participantes! 

Aprendizaje de verano en línea a 
través de la Academia de Aprendizaje 

Personalizado 

Para: Estudiantes actuales del K-11o grado 

Dónde: Aprendizaje a distancia en casa 

Qué: Aprendizaje de verano en línea para repasar la 
información actual de ELA y Matemáticas o 
prepararse para el próximo año. 

Cuándo: lunes 14 de junio al jueves 15 de julio (no 
hay clases el 5 de julio) 

Haga clic aquí para obtener más información 
 

Preguntas frecuentes sobre la Escuela de Verano 
PLA 

 
Haga clic aquí para completar la solicitud 

 

Se necesita la opinión de la comunidad, encuesta sobre el plan maestro de instalaciones 

El plan maestro de instalaciones en nuestro Distrito está actualmente en marcha. Entre octubre y diciembre del año 
pasado, en un esfuerzo por involucrar a nuestra comunidad educativa en este proceso tan importante, el Distrito llevó a 
cabo reuniones con diferentes grupos de interesados que incluyeron a los administradores y el personal de la escuela, los 
miembros del consejo, los padres y los estudiantes. 

Antes de eso, la firma de arquitectos que ayuda al Distrito en este monumental proyecto, junto con nuestros 
administradores y personal de mantenimiento y conserjería del Distrito, llevaron a cabo recorridos siguiendo la 
distancia social en todas nuestras escuelas/instalaciones del Distrito para evaluar nuestra infraestructura actual, el uso 
de las instalaciones y los programas ofrecidos, como parte del proyecto de trabajo. 

Dicho esto, además de los recorridos y las reuniones que tuvieron lugar, el Distrito está pidiendo más información a la 
comunidad mediante una encuesta. La encuesta debe tomar entre 5 y 25 minutos para completar, dependiendo del 
número de escuelas que desea proporcionar información.  Por favor, haga clic aquí para contestar a la encuesta en inglés 
o aquí para contestar a la encuesta en español. 

https://drive.google.com/file/d/18a1z9yzowpIQUO9YM1nle7HAKzvAaOGg/view
https://docs.google.com/document/d/1x5VIkCxej8HrzsHmOXbBA8SdCtXxVnY-osa5p1po3v0/edit
https://docs.google.com/document/d/1x5VIkCxej8HrzsHmOXbBA8SdCtXxVnY-osa5p1po3v0/edit
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScyvLl4CY6F67Lsbbu6OaAMdEsAu0p5HW5nxGHW9ZQF6CuCyA/viewform?gxids=7628
https://www.surveymonkey.com/r/GJMSDZT
https://es.surveymonkey.com/r/7BDXVYC
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Inscripciones de New Haven para 2021-2022 
¡Ya se pueden inscribir los estudiantes de nuevo ingreso al kinder transicional hasta el 12º grado en New Haven para el año 
escolar 2021-2022!  La inscripción se hace en línea usando una solicitud llamada School Mint y se puede acceder en la página 
web de New Haven o en mynhusd.schoolmint.net.  Las inscripciones son ahora más convenientes, ya que le permiten llenar 
todos los formularios necesarios en línea usando su computadora o dispositivo móvil.  ¡Además, la mayoría de los 
documentos para la inscripción se pueden cargar como una copia electrónica del documento o una foto clara tomada desde 
su teléfono o dispositivo! 

Los estudiantes que viven fuera de los límites de New Haven que deseen transferirse 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 que se presenten después de esta fecha serán aceptadas y procesadas 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 otra escuela de New Haven deben solicitarlo antes del 2 
de abril de 2021. Las instrucciones y la solicitud de transferencia están disponibles en la página web 
New Haven Enrollment  . Las solicitudes que se presenten después de esta fecha serán aceptadas y procesadas por separado 
de las que cumplan con la fecha límite, según la disponibilidad de espacio. 

La información sobre las inscripciones en New Haven se puede encontrar en la página del Departamento de Inscripciones 
del sitio web de New Haven.  También está disponible la atención en vivo a través del Centro de Inscripciones llamando al 
510-276-2625, de lunes a viernes de 8:00am a 4:00pm. 

 

http://mynhusd.schoolmint.net/
http://mynhusd.schoolmint.net/
https://www.mynhusd.org/apps/pages/index.jsp?uREC_ID=411038&type=d&pREC_ID=897287
about:blank
about:blank

