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 El Consejo recibe información 

sobre los logros anuales  
En la junta del martes por la noche, el Director Académico Scott Pizani y el 

personal de la División de Enseñanza y Aprendizaje del Distrito compartieron 

con el Consejo información actualizada sobre los datos de los logros 

académicos de los estudiantes en el año escolar 2020-21.  A pesar de un año de 

instrucción a distancia, tanto los estudiantes como el personal progresaron en 

el aprovechamiento académico y en el avance de las iniciativas destinadas a 

mejorar el desempeño de los estudiantes. 

Los aspectos más destacados de la presentación incluyeron una actualización 

sobre el progreso de los estudiantes del idioma inglés, los sistemas de apoyo 

de varios niveles, la mejora en los esfuerzos de comunicación, un resumen del 

apoyo a las familias y los estudiantes proporcionado por el Centro Familiar de 

Union City y una revisión de los programas académicos alternativos ofrecidos 

por el distrito. 

El Sr. Pizani mostró al Consejo una revisión de los datos de graduación más 

recientes del distrito.  La Preparatoria James Logan continuó su tendencia de 

mejorar su tasa de graduación al aumentar el porcentaje de graduados en casi 

un punto completo, de 94.87% a 95.7%.  Sin embargo, las tasas de graduación 

en los dos programas alternativos del distrito sí sufrieron una caída significativa 

que dio como resultado que la tasa de graduación general del distrito bajara del 

92.16% en 2019-20 al 86.35% en 2020-21. 

La presentación hecha al Consejo se puede acceder haciendo clic aquí. Tenga 

en cuenta que los enlaces a los documentos en la presentación se pueden 

encontrar haciendo clic en el texto naranja y subrayado.   

  

Distrito Escolar Unificado de New Haven   

Informe del Consejo 

 19 de octubre de 2021 

Miembros del Consejo 

Sarabjit Kaur Cheema, Presidenta 
Mel Shuen-Mallory, Secretaria 
Linda Canlas, Miembro 
Michael Gonzáles,  Miembro 
Lance Nishihira, Miembro 
 

Para ver la junta 

Haga clic aquí  para ver la 

grabación de la Junta del Consejo 

Directivo del 19 de octubre de 

2021 

 

Agenda de la junta 

Haga clic aquí para ver la agenda 

completa de la junta del 19 de 

octubre de 2021. Después, haga 

clic en el enlace de la AGENDA del 

martes 19 de octubre 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/C7XRBJ6BD8B1/$file/2020-2021%20Student%20Achievement%20Update%20-%20Board%20Presentation%20101921.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=21GNV8qbbb4&t=3385s
https://go.boarddocs.com/ca/nhusd/Board.nsf/Public
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Próximos pasos a seguir para las 
metas de los datos y equidad de 

Decoto 

En la primavera de este año, los miembros del Consejo de Administración solicitaron que 
el personal del distrito reuniera y revisara los datos sobre el rendimiento y desempeño de 
los estudiantes del área de Decoto para compartirlos con el Consejo en una fecha futura.  
En la junta del martes por la noche, John Mattos, Director de Servicios Digitales, 
compartió con el Consejo una presentación de datos de cinco años comparando el 
desempeño de los estudiantes del área de Decoto con el resto del distrito.  Esa 
presentación se puede encontrar haciendo clic aquí.   
 
Aunque la intención original de esta solicitud era determinar qué barreras históricas, si es 
que hay alguna, experimentan los estudiantes de esta área en lo que respecta a su 
desempeño y acceso a la educación, lo que quedó claro fue que los estudiantes de este 
vecindario fueron afectados desproporcionadamente por la instrucción remota durante 
los últimos dieciocho meses.  Aunque los estudiantes de todo el distrito se vieron 
afectados en cierta medida, en general, la instrucción a distancia pareció agravar las 
diferencias de desempeño existentes entre los estudiantes de Decoto y los que no lo son.  
Esto se demostró al observar las tasas de graduación, las calificaciones, las tasas de 
ausentismo crónico y otras medidas. 
 
Después de la revisión de los datos de Decoto, el Sr. Pizani, Director Académico del 
Distrito, habló de las medidas que se pondrán en práctica para garantizar que la equidad 
educativa permanezca en primer plano en la toma de decisiones del distrito.  De acuerdo 
con la Meta #2, Equidad, Acceso y Rendimiento, del Plan Estratégico del distrito, el Sr. 
Pizani compartió información actualizada sobre el desarrollo del Reporte de Equidad de 
New Haven.  Compartió que vamos a considerar los datos cuantitativos y cualitativos en 
lo que respecta a nuestras muchas y variadas poblaciones de estudiantes, incluso los 
estudiantes del área de Decoto.  Continuó explicando que, a través de estrategias como 
los Recorridos de Equidad, recopilación de datos y datos de observación en toda la 
escuela, las escuelas desarrollarán sus propias metas de equidad y tendrán esas metas 
incorporadas en su Plan Único para el Rendimiento Académico Estudiantil. 
 
  

El Consejo aprueba una resolución que reconoce 
noviembre como el Mes de la Herencia Nativa 

Americana 

En honor a las innumerables contribuciones a nuestra historia, diversidad, economía y 
distinguiéndose como académicos, empresarios y líderes, y en reconocimiento a que los 
nativos americanos fueron los primeros protectores de nuestro medio ambiente y, antes 
de la colonización, el pueblo indígena de California prosperó con una cultura y sociedad 
vibrante, el Consejo de Administración de New Haven votó para reconocer noviembre de 
2021 como el Mes de la Herencia Nativa Americana.  Para leer la resolución, haga clic 
aquí. 

 

Para ver la junta 

Haga clic aquí  para ver 

la grabación de la Junta 

del Consejo Directivo del 

19 de octubre de 2021 

 

Agenda de la junta 

Haga clic aquí para ver 

la agenda completa de 

la junta del 19 de 

octubre de 2021. 

Después, haga clic en el 

enlace de la AGENDA del 

martes 19 de octubre de 

2021.  

 

Próximas juntas 

Noviembre 9, 2021 

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/C7XR9Q6B7E62/$file/Equity%20Board%20Presentation%20101921.pdf
https://go.boarddocs.com/ca/nhusd/Board.nsf/files/C7XR9Q6B7E62/$file/Equity%20Board%20Presentation%20101921.pdf
https://go.boarddocs.com/ca/nhusd/Board.nsf/files/C7SSYW698411/$file/Res.No.017-2122%20Native%20Amer.Month.pdf
https://go.boarddocs.com/ca/nhusd/Board.nsf/files/C7SSYW698411/$file/Res.No.017-2122%20Native%20Amer.Month.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=21GNV8qbbb4&t=3385s
https://go.boarddocs.com/ca/nhusd/Board.nsf/Public
https://go.boarddocs.com/ca/nhusd/Board.nsf/Public
https://go.boarddocs.com/ca/nhusd/Board.nsf/Public
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El Consejo aprueba una resolución que reconoce 
noviembre como el Mes de la Concienciación y 

Reconocimiento de los Sijs Americanos 

 
Los sijs y los sijs americanos han hecho importantes contribuciones al marco social, 
económico, político y cultural del Distrito Escolar Unificado de New Haven, Union City, 
California y los Estados Unidos de América.  Habiendo residido en California durante más 
de un siglo, los primeros inmigrantes sijs han trabajado en proyectos de construcción de 
ferrocarriles, en molinos de madera y en las tierras agrícolas de los valles de Sacramento, 
San Joaquín e Imperial.  En honor a estas y otras innumerables contribuciones, el 
Consejo de Educación de New Haven aprobó una resolución que reconoce noviembre 
como el Mes de la Concienciación y Apreciación de los Sijs Americanos.  Para leer la 
resolución, haga clic aquí. 
 
 

El Consejo aprueba una resolución que reconoce 
octubre como el Mes de la Historia LGBTQ+ 

 
Octubre es un mes importante en la historia de LGBTQ+, con el Día Nacional para Salir del 
Clóset el 11 de octubre y la primera y segunda Marcha Nacional en Washington por los 
Derechos de Lesbianas y Gays en octubre de 1979 y 1987, respectivamente.  El Distrito 
Escolar Unificado de New Haven sigue comprometido con su misión de proporcionar un 
aprendizaje equitativo y aprovechamiento académico, excelencia académica y desarrollo 
de la fuerza de trabajo mediante los programas educativos de alta calidad y servicios de 
apoyo a nuestras diversas comunidades, que incluye a las comunidades LGBTQ +. 
 
El martes, el Consejo de Administración votó a favor de reconocer octubre como el Mes 
de la Historia LGBTQ+ en honor a nuestras diversas e interseccionales comunidades de 
lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, biespirituales, pansexuales, asexuales, 
intersexuales, no binarias y queer que contribuyen a la diversidad general de nuestro 
distrito y al ambiente solidario. 
 
Para leer la resolución, haga clic aquí. 

 

Para ver la junta 

Haga clic aquí  para ver 

la grabación de la Junta 

del Consejo Directivo del 

19 de octubre de 2021 

 

Agenda de la junta 

Haga clic aquí para ver 

la agenda completa de 

la junta del 19 de 

octubre de 2021. 

Después, haga clic en el 

enlace de la AGENDA del 

martes 19 de octubre de 

2021.  

 

Próximas juntas 

Noviembre 9, 2021 

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/C7K27600BFC2/$file/Res.No.018-2122%20Sikh%20American%20Awareness%20Month.pdf
https://go.boarddocs.com/ca/nhusd/Board.nsf/files/C7K27600BFC2/$file/Res.No.018-2122%20Sikh%20American%20Awareness%20Month.pdf
https://go.boarddocs.com/ca/nhusd/Board.nsf/files/C7K52M0E2545/$file/Res.No.019-2122%20LGBTQ%2B%20History%20Month.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=21GNV8qbbb4&t=3385s
https://go.boarddocs.com/ca/nhusd/Board.nsf/Public
about:blank

