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 El Consejo recibe información 
actualizada sobre el primer año del 

Plan Estratégico del NHUSD  
El Superintendente, Dr. John Thompson, compartió con el Consejo información 
actualizada después del primer año del plan estratégico de tres años del Distrito.  Él 
describió para el Consejo el proceso que condujo a la creación del plan en el año 
escolar 2019-2020.  El inicio del proceso incluyó la solicitud de aportaciones de 
todas las partes interesadas del distrito y la recopilación de datos de varias fuentes.  
Se crearon borradores de objetivos que fueron evaluados y revisados varias veces 
para llegar a nuestras cinco metas del Distrito: 

1) Todos los estudiantes se graduarán preparados para la universidad, la carrera 
profesional y la vida donde cada estudiante puede elegir cómo convertirse en un 
ciudadano global productivo, responsable y exitoso. 
2) Todos los estudiantes progresarán académica y emocionalmente en un entorno 
rico y diverso que se basa en la equidad y apoya el bienestar y el aprendizaje 
socioemocional. 
3) Todo el personal colabora, valora y se compromete a proporcionar a nuestros 
alumnos experiencias y resultados equitativos y positivos. 
4) Las familias y los miembros de la comunidad son colaboradores comprometidos 
e informados en las experiencias y resultados académicos de nuestros alumnos.   
 5) Los recursos, las instalaciones y la tecnología se utilizan de forma equitativa y 
sostenible para proporcionar entornos de aprendizaje óptimos para todos los 
alumnos.  
 Continúa en la siguiente página… 

 

Distrito Escolar Unificado de New Haven  

Informe del Consejo 
1o de junio de 2021 

Miembros del 
Consejo 

Sarabjit Kaur Cheema, Presidenta 

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 1º de 
junio de 2021. 

Agenda de la Junta 

Haga clic aquí para ver la 
agenda complete de la junta del 
1º de junio de 2021. Después, 
haga clic en el enlace de la 
AGENDA del martes 1º de junio 
de 2021. 

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 1º de 
junio de 2021 e incluye enlaces a documentos    

 

https://www.youtube.com/watch?v=Q7nsaH20Krg
https://go.boarddocs.com/ca/nhusd/Board.nsf/Public
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Actualización de la Meta Estratégica, continúa de la 
página anterior… 
Los logros y próximos pasos para cada una de las cinco metas se compartieron y revisaron 
por los miembros del personal del Gabinete Ejecutivo. La presentación del Consejo se 
puede encontrar aquí. 
 

El Consejo Recibe un Resumen del Desarrollo del 
Presupuesto 

La Directora Académica Annette Heldman proporcionó al Consejo una revisión del 
proceso de desarrollo del presupuesto.  La Srta. Heldman inició el resumen explicando el 
calendario para el desarrollo del presupuesto que los distritos están obligados a seguir y 
cómo ese calendario refleja el calendario de desarrollo del presupuesto del Estado.  A 
continuación, explicó que los distritos escolares están obligados a planificar y adoptar el 
presupuesto en ciclos de tres años.  Explicó los desafíos que se presentan como resultado 
de este requisito. 
 
Para ver la grabación de la presentación de la Srta. Heldman, haga clic aquí.  Para ver la 
presentación de la Srta. Heldman, haga clic aquí. 
 
 
 

Para Ver la Junta 

Haga clic aquí para ver 
una grabación de la Junta 
del Consejo Directivo del 
1º de junio de 2021. 

Agenda de la Junta 

Haga clic aquí para ver la 
agenda complete de la 
junta del 1º de junio de 
2021. Después, haga clic 
en el enlace de la 
AGENDA del martes 1º de 
junio de 2021. 

Próximas Juntas 

Junio 15, 2021 

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 

https://drive.google.com/file/d/1_CcLKGHTf5anXVX5Y2D4qAeUfV56RFgN/view
https://www.youtube.com/embed/Q7nsaH20Krg?start=11800&end=13236
https://drive.google.com/file/d/1gP_oY4Y8-Apyai4VdvV0PSeoFVGlzQfb/view
https://www.youtube.com/watch?v=Q7nsaH20Krg
https://go.boarddocs.com/ca/nhusd/Board.nsf/Public
http://go.boarddocs.com/ca/nhusd/Board.nsf/goto?open&id=BPZN4U56CFBD

