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La Junta Recibe Actualización sobre 
el Presupuesto del Distrito y los 

Fondos Únicos  
La directora comercial Annette Heldman presentó una actualización de 
las finanzas del distrito. Desde el Segundo Informe Interino, el Distrito 
ha recibido asignaciones federales y estatales de otra ronda de fondos de 
estímulo. El Plan de Rescate Estadounidense y el Proyecto de Ley 86 de la 
Asamblea (AB86) proporcionó más de $ 15 millones de fondos únicos al 
Distrito que se utilizarán para la recuperación y expansión del 
aprendizaje, apoyar los protocolos de seguridad del Distrito y 
proporcionar sistemas de apoyo social y emocional a nuestros estudiantes 
y personal mientras continuamos superando la pandemia de COVID-19. 

En lo que respecta al Componente de la Subvención para Oportunidades 
de Aprendizaje Ampliado de los fondos AB86, el distrito está en el proceso 
de recopilar las opiniones de las partes interesadas para desarrollar un 
plan para estos fondos que debe ser adoptado por la Junta antes del 1 de 
junio.  

La CBO Heldman proporcionó cierta información sobre el pensamiento 
actual con respecto al uso de estos fondos que abordan las necesidades de 
nuestros estudiantes y el personal, equilibrado con el objetivo de asegurar 
resultados positivos duraderos para el Distrito en su conjunto.  

Continuación en la siguiente página... 

Distrito Escolar New Haven Unified 

Resumen de la Junta 
Mayo 4, 2021 

Miembros de la Junta 
Sarabjit Kaur Cheema, Presidente 

Melissa Shuen-Mallory, Secretaria 

Linda Canlas, Diputada 

Michael Gonzáles, Miembro 

Lance Nishihira, Miembro 

 

Vea la reunión 

Haga clic aquí para ver una 
grabación del 4 de mayo de 
2021, Reunión del Patronato. 

Agenda de la reunión 

Haga clic aquí para ver la 
agenda completa de la reunión 
del 4 de mayo de 2021. Luego 
haga clic en el enlace AGENDA 
del martes 4 de mayo de 2021. 

Información de la reunión 

Durante la orden de Shelter in 
Place (Refugio en el Lugar), las 
reuniones de la Junta se 
llevarán a cabo virtualmente y 
comenzarán a las 6:00 p.m. Los Resúmenes de la Junta son un resumen de la reunión y 

enlaces a documentos del 20 de abril de 2021 

https://www.youtube.com/watch?v=x-T2POsD_ms
https://go.boarddocs.com/ca/nhusd/Board.nsf/Public
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Informe de presupuesto, continuación de la página anterior... 
 
CBO Heldman también compartió algunos cambios significativos con respecto al Seguro 
de Desempleo Estatal y las obligaciones fiscales del Sistema Estatal de Jubilación de 
Maestros (CalSTRS) para el Distrito que afectarán el Fondo General del Distrito, así como 
algunas buenas noticias con respecto al COLA proyectado. para 2021/22. 
  
El desarrollo del presupuesto está en marcha para 2021/22. El personal está preparado para 
incluir cambios notables de la revisión de mayo del gobernador en el presupuesto para su 
adopción en junio. 
  
Haga clic aquí para ver la presentación de la Sra. Heldman a la Junta. 
 

La Junta recibe un informe del Comité de 
Supervisión de Bonos de la Medida M 
 
La Medida M, un bono por $ 125 millones destinado a instalaciones y proyectos de 
tecnología en el Distrito, fue aprobada por los votantes del Distrito en noviembre de 2014. 
La ley de California requiere que los distritos escolares establezcan un Comité de 
Supervisión de Bonos de Ciudadanos para asegurar a la comunidad que los fondos de los 
bonos se gastan consistente con la resolución de bonos del distrito. Se requiere que el 
Comité de Supervisión de Bonos de Ciudadanos de la Medida M (CBOC) presente un 
informe anual a la Junta de Educación. Estos informes independientes del CBOC son la 
culminación de las discusiones del comité, la revisión de los gastos y las actualizaciones del 
personal. También describen las inversiones de capital y los logros que fueron posibles 
gracias al apoyo inquebrantable de la comunidad de aprendizaje de New Haven a través de 
la Medida M. 
 
En la reunión del martes por la noche, la Junta aceptó los informes del CBOC de los años 
fiscales 2018-19 y 19-20. Haga clic en los enlaces a continuación para revisar estos 
informes. 
 
Informe del Comité de Supervisión de Bonos Ciudadanos de la Medida M anual del 
NHUSD, 2018-19 
 
Informe del Comité de Supervisión de Bonos Ciudadanos de la Medida M anual del 
NHUSD, 2019-20 

Vea la reunión 

Haga clic aquí para ver 
una grabación del 4 de 
mayo de 2021, Reunión 
del Patronato. 

Agenda de la reunión 

Haga clic aquí para ver la 
agenda completa de la 
reunión del 4 de mayo de 
2021. Luego haga clic en el 
enlace AGENDA del 
martes 4 de mayo de 2021. 

Próximas reuniones 

18 de mayo de 2021 

1 de junio de 2021 

15 de junio de 2021 

3 de agosto de 2021 

17 de agosto de 2021 

7 de septiembre de 2021 

14 de septiembre de 2021 

5 de octubre de 2021 

19 de octubre de 2021 

9 de noviembre de 2021 

7 de diciembre de 2021  

18 de enero de 2022 

1 de febrero de 2022 

https://www.youtube.com/watch?v=x-T2POsD_ms
https://go.boarddocs.com/ca/nhusd/Board.nsf/Public
http://go.boarddocs.com/ca/nhusd/Board.nsf/goto?open&id=BPZN4U56CFBD

