
 
Página 1de 2 

 

 

 

 

 

 

 El Consejo recibe información 

actualizada sobre el Plan Maestro 

de Instalaciones 
En junio de 2020, el Consejo seleccionó SVA Architects Inc. para ayudar al Distrito a 

actualizar su Plan Maestro de Instalaciones.  Un Plan Maestro de Instalaciones 

proporciona al distrito información sobre la calidad de las instalaciones existentes y los 

requisitos de renovación y expansión de las instalaciones para apoyar los objetivos 

educativos y programáticos del distrito. 

Después de más de 40 reuniones, incluyendo las del Comité del Plan Maestro de 

Instalaciones, las de las partes interesadas de la escuela, las de difusión a la comunidad y 

las reuniones con el personal de instalaciones, se ha completado el Plan Maestro de 

Instalaciones. 

En la junta del martes por la noche, el arquitecto Chris Bradley de SVA Architects, Inc. 

compartió información con el Consejo en donde resaltó el proceso y los esfuerzos de 

participación de la comunidad, la información reunida de los colaboradores educativos 

del Distrito y los posibles proyectos futuros. 

Puede acceder a la presentación del Sr. Bradley haciendo clic aquí.   

En su fase final y como otro elemento crítico del plan maestro, es la determinación de 

los gastos de cada uno de los elementos principales del plan maestro y del plan en su 

totalidad. En la junta del 7 de diciembre, como paso final de este proceso, se presentará 

el informe completo a la Consejo para su aceptación.  
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Para ver la junta 

Haga clic aquí  para ver la 

grabación de la Junta del Consejo 

Directivo del 9 de noviembre de 

2021 

 

Agenda de la junta 

Haga clic aquí para ver la agenda 

completa de la junta del 9 de 

noviembre de 2021. Después, 

haga clic en el enlace de la 

AGENDA del martes 9 de 

noviembre de 2021.  

 

Información de la junta 

Para el año escolar 21-22, las 

juntas 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 

La sesión pública se inicia a las 

6:30 p.m. 

 

El Informe del Consejo es un resumen de la junta 

del Consejo del 19 de octubre de 2020 e incluye 

enlaces a documentos    

 

 

https://go.boarddocs.com/ca/nhusd/Board.nsf/files/C8FLZL58F5CC/$file/NHUSD%20FMP%20Presentation_Board%20Meeting%2011-9-21%20Rev2.pdf
https://drive.google.com/file/d/1j3SXT04rTWXulRwp8Ot3836M30h4b4lF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1j3SXT04rTWXulRwp8Ot3836M30h4b4lF/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=qM3PDNaQIuc&t=6372s
https://go.boarddocs.com/ca/nhusd/Board.nsf/Public
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Información actualizada sobre los 

proyectos de construcción del distrito 

 

La Directora de Administración, Annette Heldman, y el Director de Instalaciones y Construcción, 

Narayan Naidu, proporcionaron al Consejo una visión general del sistema de administración y 

seguimiento de proyectos del Distrito y una actualización de los proyectos de instalaciones más 

importantes. La Sra. Heldman explicó las distintas fases por las que pasan los proyectos de 

construcción, empezando por la evaluación del proyecto, el desarrollo del diseño, el documento de 

construcción, la licitación, las obras de construcción en curso y, finalmente, el proceso final. 

 

El Sr. Naidu informó al Consejo acerca de la fase en la que se encuentra cada uno de los proyectos 

actuales del distrito y compartió información actualizada sobre una serie de proyectos interesantes 

como la reubicación de la cocina central, el salón "Maker Space" en la primaria Alvarado, las 

estructuras de sombra en cada una de las secundarias y el Centro de Innovación ubicado en la 

oficina del distrito. 

 

La presentación de la Sra. Heldman y el Sr. Naidu se puede encontrar aquí. 

  

 

El Consejo vota para autorizar la 

venta del área de campo en la 

preparatoria Conley-Caraballo 
 

En noviembre de 2020, el Consejo recibió un Reporte de Análisis de las Instalaciones cuyo 

objetivo fue determinar si existían o no oportunidades para generar ingresos para el distrito.  Una 

de las propiedades estudiadas fue el área de campo de la Preparatoria Conley-Caraballo (CCHS).  

El Comité "7-11" del distrito, de acuerdo con las secciones 17387 y subsiguientes del Código de 

Educación, revisó la propiedad y presentó un informe al Consejo en enero de 2021.  El Comité 

determinó que la propiedad era un excedente y recomendó que el Distrito vendiera la propiedad 

por lo más cercano posible al valor de avalúo.   

 

El Distrito de Recreación del Área de Hayward (HARD por sus siglas en inglés) expresó su interés 

en comprar la propiedad para ampliar su ya existente Parque El Rancho Verde.  En la junta del 

martes, el Consejo votó para celebrar un acuerdo con HARD para vender el área de campo ubicado 

en CCHS por aproximadamente $3.1 millones de dólares.  El acuerdo permitirá que los estudiantes 

y el personal del distrito continúen utilizando el área de campo adyacente a la preparatoria y que 

permanezca abierta al público.  Los ingresos de la venta se utilizarán para mejorar otras 

propiedades del distrito de acuerdo con las leyes que regulan la venta de propiedades del distrito 

escolar. 

 

Para ver la junta 

Haga clic aquí  para ver 

la grabación de la Junta 

del Consejo Directivo 

del 9 de noviembre de 

2021 

 

Agenda de la junta 

Haga clic aquí para ver 

la agenda completa de la 

junta del 9 de 

noviembre de 2021. 

Después, haga clic en el 

enlace de la AGENDA 

del martes 9 de 

noviembre de 2021.  

 

Próximas juntas 

Diciembre 7, 2021  

Enero 18, 2022 

Febrero 1, 2022 

Febrero 15, 2022 

Marzo 1, 2022 

Marzo 8, 2022 

Abril 19, 2022 

Mayo 3, 2022 

Mayo 17, 2022 

Junio 7, 2022 

Junio 21, 2022 

 

https://go.boarddocs.com/ca/nhusd/Board.nsf/files/C8FRLL6992E1/$file/Update%20on%20District%20Projects%202021%20(11.09.21).pdf
https://go.boarddocs.com/ca/nhusd/Board.nsf/files/BVBTJ377307A/$file/NHUSD%20-%203D%20Strategies%20Report%20-%20Nov%202020.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=qM3PDNaQIuc&t=6372s
https://go.boarddocs.com/ca/nhusd/Board.nsf/Public
about:blank

