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 Dos Miembros nuevos del Consejo, 
Juramento de Miembro que regresa  

En la junta del martes por la noche, el Consejo dio la bienvenida a dos miembros 
nuevos del Consejo y dio la bienvenida al regreso de otro.  Los miembros nuevos 
del Consejo, Melissa Shuen-Mallory, del Área 2, y Michael Gonzáles, del Área 3, 
prestaron su primer juramento como miembros.  El miembro Lance Nishihira 
prestó juramento por su segundo término como miembro del Consejo Escolar. 

Melissa Shuen Mallory nació y se crió en Texas y también vivió en Ohio antes de 
mudarse al Área de la Bahía hace más de 17 años.  Melissa es licenciada en 
interpretación vocal en música de la Universidad del Estado en San José y tiene 
un certificado de estudios paralegales de la Universidad del Estado de 
California, East Bay Hayward. Melissa enseñó música durante cinco años y 
también ha cantado con compañías de ópera profesionales como la Ópera de 
San José y la Ópera de West Bay. Melissa trabaja como asistente legal para una 
compañía de la lista Fortune 500.  

La Sra. Shuen-Mallory fue anteriormente la Presidenta de la Comisión de 
Relaciones Humanas de Union City y también formó parte del Comité de Policía 
y Participación Comunitaria. Melissa se ha desempeñado como organizadora y 
activista en el área de la bahía durante muchos años, incluyendo la organización 
de rallies para la educación y otros temas importantes como la inmigración y 
Black Lives Matter.  Continúa en la página siguiente, "Miembros del Consejo" 

 

 

 

Distrito Escolar Unificado de New Haven   

Informe del Consejo 
  15 de diciembre de 2020 

2020 

Miembros del 
Consejo 

Sarabjit Kaur Cheema, Presidente 

Melissa Shuen-Mallory, Secretaria 

Linda Canlas, Miembro 

Michael Gonzáles, Miembro 

Lance Nishihira, Miembro 

Para Ver la Junta 

 Haga clic aquí para ver una 
grabación de la Junta del 
Consejo Directivo del 15 de 
diciembre de 2020 

Agenda de la Junta 

Haga clic aquí para ver la 
agenda complete de la junta del 
15 de diciembre de 2020. 
Después, haga clic en el enlace 
de la AGENDA del martes 15 de 
diciembre de 2020.    

Información de la Junta 

Durante la Orden de 
Permanecer en Casa, las juntas 
del Consejo se llevarán a cabo 
virtualmente y empezarán a las 
6:00 p.m.   

 

 

El Informe del Consejo es un resumen de la junta del 
Consejo del 15 de diciembre de 2020 e incluye enlaces a 
documentos    

 

https://www.youtube.com/watch?v=80gbxo70t44
https://go.boarddocs.com/ca/nhusd/Board.nsf/vpublic?open
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“Miembro del Consejo”, continua de la página anterior 

Michael Gonzales es maestro de primaria del Distrito Escolar Unificado de Hayward. Su 
experiencia en la enseñanza incluye 15 años en varios grados y poblaciones diversas del 
Distrito Escolar Unificado de Los Angeles. Michael ha estado muy involucrado en la lucha 
contra la privatización de la educación pública en California. Por ello, organizó una 
coalición que redactó un plan, S.M.Art Academy, para una escuela primaria nueva que 
eliminó la toma de posesión de una escuela chárter durante la Iniciativa de Opción de 
Escuela Pública en LAUSD. La labor anterior del Sr. Gonzales en defensa de la Asociación 
de Maestros de California (CTA por sus siglas en inglés) incluye el Comité de Asuntos de 
Equidad Racial, en calidad de vicepresidente del Comité Hispano de la CTA y delegado 
estatal durante 10 años en la Asociación de Maestros de California. El Sr. Gonzales 
también fue un orgulloso delegado nacional de la Asamblea Representativa de la 
Asociación Nacional de Educación durante siete años. El Sr. Gonzales, está inmerso en la 
defensa de la comunidad y ha sido presidente del Consejo de Vecinos de Pacoima, donde 
también fue presidente del Comité de Educación.   

Michael entiende la situación de los estudiantes con problemas de aprendizaje no sólo por 
su experiencia en la enseñanza, sino también como estudiante. En la primaria, Michael se 
comportaba mal para compensar su incapacidad de leer a nivel de grado debido a su 
discapacidad de aprendizaje. El personal del Distrito Escolar Unificado de New Haven 
reconoció el comportamiento de Michael cuando buscaba atención y nunca se dieron por 
vencidos. Michael está entusiasmado de servir en el consejo escolar y contribuir a la 
comunidad que le ha dado tanto apoyo como estudiante. 

Lance Nishihira, elegido originalmente en 2016, fue reelegido este noviembre para 
representar al Área 1.  Ha vivido en Union City con su esposa Tina, originaria de Union 
City, desde 1998. Sus tres hijas están actualmente inscritas en el Distrito Escolar Unificado 
de New Haven. 

El Sr. Nishihira es miembro de varios consejos no lucrativos, incluyendo la Fundación de 
Escuelas de New Haven. Ha sido presidente de los consejos escolares de Hillview Crest, 
secundaria César Chávez e Itliong-Vera Cruz. Antes de ser elegido, formó parte del Equipo 
Asesor de Desarrollo Económico de Union City, del Comité Asesor del Plan General de 
Union City y del Comité de Supervisión Ciudadana de la Medida M del NHUSD. 

 

 

 

 

Para Ver la Junta 

 Haga clic aquí para ver 
una grabación de la Junta 
del Consejo Directivo del 
15 de diciembre de 2020 

Agenda de la Junta 

Haga clic aquí para ver la 
agenda complete de la 
junta del 15 de diciembre 
de 2020. Después, haga 
clic en el enlace de la 
AGENDA del martes 15 de 
diciembre de 2020.    

Próximas Juntas 

Enero 19, 2021 

Febrero 2, 2021 

Febrero 16, 2021 

Marzo 2, 2021 

Marzo 9, 2021 

Abril 20, 2021 

Mayo 4, 2021 

Mayo 18, 2021 

Junio 1, 2021 

Junio 15, 2021 

 

https://www.youtube.com/watch?v=80gbxo70t44
https://go.boarddocs.com/ca/nhusd/Board.nsf/vpublic?open
http://go.boarddocs.com/ca/nhusd/Board.nsf/goto?open&id=BPZN4U56CFBD
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Para Ver la Junta 

 Haga clic aquí para ver 
una grabación de la Junta 
del Consejo Directivo del 
15 de diciembre de 2020 

Agenda de la Junta 

Haga clic aquí para ver la 
agenda complete de la 
junta del 15 de diciembre 
de 2020. Después, haga 
clic en el enlace de la 
AGENDA del martes 15 de 
diciembre de 2020.    

Próximas Juntas 

Enero 19, 2021 

Febrero 2, 2021 

Febrero 16, 2021 

Marzo 2, 2021 

Marzo 9, 2021 

Abril 20, 2021 

Mayo 4, 2021 

Mayo 18, 2021 

Junio 1, 2021 

Junio 15, 2021 

 

El Consejo aprueba la Directora nueva de la Escuela Primaria 
Hillview Crest 

El martes, el Consejo aprobó el nombramiento de Stella Castillo como directora de la 
Escuela Primaria Hillview Crest.  La Srta. Castillo fue recientemente la Subdirectora de las 
escuelas primarias Emanuele y Searles.    

La Srita. Castillo sustituye a la directora saliente de Hillview Crest, Jessica Lange-Brar, 
quien fue nombrada la nueva Coordinadora de Evaluación y Valoración del Distrito.  La 
Srta. Lange-Brar fue directora de Hillview Crest durante siete años. 

El Consejo recibe una presentación sobre el Plan de Intervención 
Temprana de Educación Especial 

La Directora de Servicios Especiales, Sarah Kappler, proporcionó al Consejo una 
presentación del Plan de Servicios de Intervención Temprana Coordinada de Educación 
Especial de Desproporción Significativa.  El Departamento de Educación de California 
(CDE por sus siglas en inglés) ha identificado ciertas agencias educativas locales como 
significativamente desproporcionadas en base a la raza o el origen étnico con respecto a la 
identificación de niños con discapacidades; la identificación de niños en categorías de 
discapacidad específica; la colocación de niños con discapacidades en ámbitos educativos 
particulares; o la incidencia, duración y tipo de acciones disciplinarias, incluyendo 
suspensiones y expulsiones.  New Haven Unified es uno de esos distritos. 

El plan delinea y describe los pasos que el Distrito tomará para abordar la desproporción 
en la tasa de graduación, logros académicos, participación en las evaluaciones, resultados 
preescolares y postescolares. 

La presentación se encuentra aquí. 

 

Continúa en la página siguiente 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=80gbxo70t44
https://go.boarddocs.com/ca/nhusd/Board.nsf/vpublic?open
http://go.boarddocs.com/ca/nhusd/Board.nsf/goto?open&id=BPZN4U56CFBD
https://drive.google.com/file/d/1RGevm5O6zuXwxowxtlwjo3b6S1MlhtSN/view?usp=sharing


Pagina 4 of 5 
 

 El Consejo aprueba una Resolución en apoyo a la 
concientización de la salud mental 

El Consejo Administrativo aprobó una resolución en apoyo a la concientización de la 
salud mental y el bienestar del personal y los estudiantes. El Consejo reconoce que hay 
problemas significativos de salud mental y bienestar que enfrentan nuestros 
estudiantes, personal y familias. El martes, el Consejo aprobó una resolución 
reconociendo estos desafíos y afirmando que el Distrito hará lo posible para ayudar a 
nuestros estudiantes, personal y familias a superar estos desafíos de salud mental y 
bienestar.  Haga clic aquí para leer la resolución. 

 

El Consejo aprueba el resumen del presupuesto de LCFF para 
padres. 

El Código de Educación de California (EC por sus siglas en inglés) Sección 52064.1 
requiere que los distritos escolares, las oficinas de educación del condado y las escuelas 
chárter elaboren un Resumen del Presupuesto de la Fórmula de Control Local de 
Fondos (LCFF por sus siglas en inglés) para padres en conjunto con el Plan de Control 
Local y Responsabilidad (LCAP por sus siglas en inglés) antes del 1 de julio de cada año. 

Haga clic aquí  para ver el documento de la Fórmula de Control Local de Fondos para 
Padres. 

El Consejo recibe el primer informe provisional del 
presupuesto 
La Directora Ejecutiva de Finanzas, Annette Heldman, presentó la primera 
actualización del presupuesto provisional, que abarca todas las actividades financieras 
desde el 1º de julio hasta el 31 de octubre y actualizó las proyecciones de ingresos y las 
estimaciones de gastos hasta el final del año fiscal en curso y de los dos años siguientes, 
2021/22 y 2022/23. 

 

Continúa en la página siguiente 

Para Ver la Junta 

 Haga clic aquí para ver 
una grabación de la Junta 
del Consejo Directivo del 
15 de diciembre de 2020 

Agenda de la Junta 

Haga clic aquí para ver la 
agenda complete de la 
junta del 15 de diciembre 
de 2020. Después, haga 
clic en el enlace de la 
AGENDA del martes 15 de 
diciembre de 2020.    

Próximas Juntas 

Enero 19, 2021 

Febrero 2, 2021 

Febrero 16, 2021 

Marzo 2, 2021 

Marzo 9, 2021 

Abril 20, 2021 

Mayo 4, 2021 

Mayo 18, 2021 

Junio 1, 2021 

Junio 15, 2021 

 

https://go.boarddocs.com/ca/nhusd/Board.nsf/files/BW6PBF624FA3/$file/Res.No.018-2021%20Mental%20Health.pdf
https://go.boarddocs.com/ca/nhusd/Board.nsf/files/BW52VG0404DE/$file/LCFF%20Budget%20Overview%20for%20Parent%202020-21.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=80gbxo70t44
https://go.boarddocs.com/ca/nhusd/Board.nsf/vpublic?open
http://go.boarddocs.com/ca/nhusd/Board.nsf/goto?open&id=BPZN4U56CFBD
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 El Consejo recibe el primer informe provisional del presupuesto 

La Srita. Heldman recordó a al Consejo que el Distrito completó un Presupuesto de 45 
días a finales de julio, lo cual fue necesario debido a las diferencias significativas entre 
la Revisión de mayo del Gobernador y el presupuesto final del Estado, por lo que esta 
actualización del presupuesto es la segunda revisión del presupuesto del año fiscal en 
curso.   

La primera actualización del presupuesto provisional refleja un déficit presupuestario 
de $7.6 millones de dólares en 2022/23. El saldo final no restringido proyectado del 
Distrito de $17.9 millones permite al Distrito equilibrar sus finanzas para este año y el 
siguiente. La Srita. Heldman también señaló que, si bien podrían cambiar muchas 
cosas entre ahora y el 2022/23, esperar hasta el 2022/23 para solucionar el déficit 
significaría importantes reducciones en un solo año. Dicho esto, el primer informe 
provisional asume reducciones continuas de $2 millones en 2021/22, lo que reduciría el 
déficit presupuestario en 2022/23.  

La próxima actualización del Estado se espera para enero cuando el gobernador 
publique sus propuestas presupuestarias iniciales. 

Enlace al resumen presupuestario 

Enlace al informe completo 

Link to the Budget Presentation 
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https://go.boarddocs.com/ca/nhusd/Board.nsf/files/BW5W477C8D2A/$file/BAI%20First%20Interim%202020-21%20(Budget%20Summary).pdf
https://go.boarddocs.com/ca/nhusd/Board.nsf/files/BW5W477C8D2A/$file/BAI%20First%20Interim%202020-21%20(Budget%20Summary).pdf
https://go.boarddocs.com/ca/nhusd/Board.nsf/files/BW63F7828B03/$file/2020-21%20First%20Interim%20Budget%20Book.pdfabout:blank
https://go.boarddocs.com/ca/nhusd/Board.nsf/files/BW63F7828B03/$file/2020-21%20First%20Interim%20Budget%20Book.pdfabout:blank
https://go.boarddocs.com/ca/nhusd/Board.nsf/files/BW6MNS5C0ACE/$file/Presentation%20-%20NHUSD%202020-21%20First%20Interim%20Report..pdfabout:blank
https://go.boarddocs.com/ca/nhusd/Board.nsf/files/BW6MNS5C0ACE/$file/Presentation%20-%20NHUSD%202020-21%20First%20Interim%20Report..pdfabout:blank
https://www.youtube.com/watch?v=80gbxo70t44
https://go.boarddocs.com/ca/nhusd/Board.nsf/vpublic?open
http://go.boarddocs.com/ca/nhusd/Board.nsf/goto?open&id=BPZN4U56CFBD

