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DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE NEW HAVEN 

 

las 

¡Reserve la fecha! 

 

¡Descubra lo que pasa 

en NHUSD! 

/mynhusd 

 @mynhusd 

 @nhusdc 

mynhusd.org 

Noticias 
Electrónicas 

22 de octubre de 2021 

La sesión se inicia a las 6:30 p.m.,  

haga clic aquí para ingresar  

 

Junta del Consejo 
Martes 9 de noviembre 

¡Muestra tu orgullo 

por Logan! 

Los estudiantes actuales, 

futuros y anteriores de Logan 

pueden mostrar su orgullo 

por Logan usando ropa 

personalizada de marcas 

como Nike, Under Armour, 

North Face y Eddie Baur.  

Estas prendas se pueden 

personalizar y están 

disponibles tanto en estilo 

bordado como con impresión 

digital. 

Visita la tienda virtual del 

Espíritu Escolar de James 

Logan al hacer clic aquí. 

Introduce el código 

"OCT31" para obtener 

un 20% de descuento 

en pedidos de 85 

dólares o más.  Termina 

el 31 de octubre 

Todas las escuelas y oficinas del 

distrito estarán cerradas en honor 

del Día de los Veteranos 

Día de los Veteranos 
Jueves 11 de noviembre 

¡Los equipos de waterpolo 
masculino y femenino de Logan se 
mantienen invencibles en la liga! 

Felicitaciones a los equipos de waterpolo masculino y femenino de la 

Preparatoria James Logan que se mantuvieron invencibles este año en la 

competencia de la liga.  El equipo masculino, entrenado por el Sr. Luke 

Green, y el equipo femenino, entrenado por el Sr. Lance Team, se 

preparan para los partidos de desempate que comienzan la semana que 

viene y luego la Sección de la Costa Norte.  Ambos equipos tienen un 

historial de campeonatos con el equipo masculino siendo el campeón o 

co-campeón durante los últimos tres años y el equipo femenino tomando 

el título en 2018 y 2019.  ¡Felicitaciones y buena suerte! 

  

https://www.facebook.com/nhusd
https://www.facebook.com/nhusd
https://www.instagram.com/mynhusd/
https://twitter.com/NhusdC
http://www.mynhusd.org/
https://www.mynhusd.org/apps/pages/index.jsp?uREC_ID=415229&type=d&pREC_ID=1957653
https://sideline.bsnsports.com/schools/california/unioncity/james-logan-high-school
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El Centro Familiar de Union City es un centro de recursos comunitarios ubicado en 725 Whipple Road. 

Actualmente estamos abiertos bajo los protocolos de seguridad ~ por favor llame a nuestra oficina para obtener 

más información; y para averiguar cuando estarán disponibles los alimentos, ropa, productos de higiene y otros 

recursos de vida urgente para su distribución en nuestra ubicación; o visite nuestro sitio web en 

www.unioncityfamilycenter.org. 

Distribución de alimentos: 
 

 Distribución de alimentos en el Centro Familiar de Union City (725 Whipple Road) el viernes 10/22, 
11/19, 12/17 de las 2:00 pm - 3:30 pm. Se requiere de servicio desde el auto/cubrebocas/hasta 
acabar existencias/la cajuela debe estar despejada y se debe poder abrir. Folleto en inglés/folleto en 
español, 

 Distribución de alimentos en la Secundaria Itliong-Vera Cruz (31100 Fredi Street) el miércoles 10/27, 
11/10, 12/1, 12/15 de las 2:30 pm - 3:30 pm Se requiere de servicio desde el 
auto/cubrebocas/hasta acabar existencias/la cajuela debe estar despejada y se debe poder abrir.  Folleto 
en inglés / Folleto en español 

¿Tiene un hijo(a) de 0 a 5 años?  El Centro Familiar de Union City, en colaboración con First 5 del 
Condado de Alameda, lo invita a participar en actividades divertidas, seguras y virtuales que lo prepararán a 
usted y a su hijo(a) para el éxito escolar.  Consulte el calendario mensual de actividades y eventos semanales 
AQUÍ. 

Café Virtual para padres con niños de 0-5 años con Martha Montufar. Por favor, consulte los folletos para 
obtener información sobre el registro. Folleto en inglés /Folleto en español. 

 

SparkPoint: Are you interested in working 1-on-1 with a personal Financial Coach to learn how you can gain 

control of your day-to-today finances, at no cost to you? HERE. 

Vacunas COVID-19 disponibles en Nuestra Señora del Rosario para el mes de octubre todos los viernes de 

4:30 pm - 7:30 pm y domingos de 8:00 am - 2:00 pm. Folleto en inglés/folleto en español 

Únase al Centro de Educación y Recursos Familiares en nuestra primera sesión de aprendizaje del 

año a la hora del almuerzo con el abogado Baron Miller. 

La sesión se llevará a cabo a través de zoom el martes 26 de octubre de 2021 de 12PM a 1PM. Los temas 

incluirán: Fideicomiso de necesidades especiales, tutelas y las herramientas que necesitará para ayudarlo a 

usted y a sus seres queridos a navegar por el sistema legal. Por favor, consulte el folleto AQUÍ. 

Nota: Todos los participantes recibirán un ejemplar del libro de Baron Miller "Las leyes que debemos conocer"  

Asegúrese de registrarse aquí: https://bit.ly/LTLBMILLER  

 

http://www.unioncityfamilycenter.org/
https://drive.google.com/file/d/1E-_yjn0-rjhOoY46Fv9UrK52TmNZSfa7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1E-_yjn0-rjhOoY46Fv9UrK52TmNZSfa7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1QIYjNzTD9Yrvo2-W6eFukboF7yAP9Qa2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1QIYjNzTD9Yrvo2-W6eFukboF7yAP9Qa2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1fSqM5lLzDJsb0TVJ9bWRuRJapipxOCuQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18109aDcAm8-NNOAKIyEt0PVJTIcrkaxc/view
https://drive.google.com/file/d/111a6YeiWEnYPxRipHBMPha1KFaHCF_AX/view
https://drive.google.com/file/d/1NXQ-qbEIxHB0P63zYV4R--s_XKyhg_qG/view
https://drive.google.com/file/d/1lxf675HOz5pZBz32N3jshaSkMnaDCS4n/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Wzy-WS1rAldDnjUQOXv-sbFxFHQ_OBnN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1v50uzm4FNlaA8ZMv6iD8Ab-Mb9eQBjLV/view?usp=sharing
https://bit.ly/LTLBMILLER


DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE NEW HAVEN 22 de octubre de 2021 

 

Página 3 de 4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Club Ambiental de 

Logan proporciona algo 

de cariño a la escuela 

primaria Pioneer 

El Club Ambiental de la Preparatoria 

James Logan pasó el domingo 17 de 

octubre haciendo un buen trabajo en la 

Primaria Pioneer.  Los miembros del club 

pasaron el día recogiendo basura, 

limpiando las mesas, arrancando hierbas 

y limpiando las ventanas y, en general, 

proporcionando un poco más de cariño a 

una de nuestras escuelas primarias.  

Tanto los alumnos como el personal 

agradecieron este esfuerzo y se 

mostraron encantados de entrar a una 

escuela limpia el lunes por la mañana.  

¡Un gran agradecimiento al Club 

Ambiental de JLHS! 

 

Descubra los recursos de la serie de 

aprendizaje familiar 
El año escolar pasado, el personal de New Haven, así como los colaboradores de la comunidad, 

organizaron docenas de seminarios web para padres con temas que van desde la alfabetización 

financiera, apoyo a las matemáticas en casa, información sobre los exámenes, hasta el poder de la 

atención positiva.  Las grabaciones de estos seminarios web se mantienen en el sitio web de la Serie 

de Aprendizaje Familiar del distrito.  A continuación, hay enlaces a seminarios web del año pasado que 

las familias pueden encontrar útiles. 
 

Desarrollar la alfabetización de los estudiantes del idioma inglés en casa , Código de acceso U.52aa=C 

Matemáticas K-2 en casa , Presentación 

Matemáticas 3-5 en casa, Presentación 

Cómo ayudar a los niños de K-2 a escribir, Presentación  

El poder de la atención positiva 

Comprender el impacto de los problemas de salud mental en el aprendizaje de los estudiantes 

 

 

https://sites.google.com/nhusd.k12.ca.us/nhusdfamilyportal/family-learning-series
https://sites.google.com/nhusd.k12.ca.us/nhusdfamilyportal/family-learning-series
https://nhusd-k12-ca-us.zoom.us/rec/share/ZlmfGfeMhZSoHnu6pH0LJeAMkBeKLyWK8FQbZYekPh2Gneg4l2MqkeEE5vraJno-.XzmisbawNEN2AMox
https://nhusd-k12-ca-us.zoom.us/rec/share/o4YHNLHhX5PRU1NRSINwRJ6D3GMJfoWYfsZjNzJAjck-eqpiuMvd8ndrmpWyhRcU.FKhr9bR96hjeJda5
https://docs.google.com/presentation/d/16Zfqy-9ho0U_d4oDEQVMqW9UvgiNG6STT6Kn4k9o2cU/edit
https://nhusd-k12-ca-us.zoom.us/rec/share/YioBOpWOLMNd5SHDP7-C1AKJOPfL4zCDmyDrkUeGn_57lK7MBz740d0sfKqJ3J0U.i3pfe_vuK1JIvvx2?startTime=1613691182000
https://docs.google.com/presentation/d/16Zfqy-9ho0U_d4oDEQVMqW9UvgiNG6STT6Kn4k9o2cU/edit
https://nhusd-k12-ca-us.zoom.us/rec/share/akP8W6u2KufWlQ99iKfMUf7iJ4NJ-IY0-M00mFaTqKMCcV5INTl7CjZmQOga46A.wKO6Rgr2mOzTVWtA?startTime=1614120612000
https://docs.google.com/presentation/d/1FxtDkwex6pOIlQt2IM6a8T0V8kFaZZsVSt5QjYteWGI/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hPX74eymDSz-WWFnLcJQP8OFCWphIxca/view
https://drive.google.com/file/d/10Hpb_dGzYBGdBYAVkkKgR-h37j27y3Ou/view?usp=sharing
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¿Interesado en unirse a nuestro Comité de Supervisión de 

Bonos?  

El Distrito Escolar Unificado de New Haven está buscando miembros de la comunidad para participar 

en el Comité de Supervisión de Bonos.  Específicamente, el Distrito está buscando un miembro activo 

en una organización empresarial que represente a la comunidad empresarial ubicada dentro del 

distrito. 

Si usted cumple con este criterio y está interesado en participar, por favor haga clic aquí para obtener 

más información. 

 

¡¡¡¡FACEBOOK EN VIVO!!!! | 19 de noviembre de 2021 - 

11:30 AM a 12:30 PM 

Facebook en vivo "Conversaciones con CAPTAIN" continúa con Awit Dalusong, Doctorado BCBA-D 

Awit es Gerente de Intervención de Comportamiento Intensivo para Riverside COE y fundadora 

original de CAPTAIN y el equipo de Liderazgo de CAPTAIN.  

Lo más importante es que Awit es mamá de dos niños, uno de los cuales tiene el espectro del 

autismo. Los artículos de Awit fueron publicados recientemente en un libro que describe "La vida 

durante COVID" para personas y familias de individuos con autismo.  

¡Acompáñanos mientras Heather Maurin, líder de CAPTAIN, tiene una conversación con Awit para 

conocer todo sobre la experiencia de Awit con su hijo Ethan a través de la vida, Covid-19 y a través de 

un reciente y emocionante viaje por carretera con muchos giros y vueltas!  

¡No querrá perderse esto! ¡Sólo tiene que visitar la página de Facebook de CAPTAIN el 19 de 

noviembre de 2021 a las 11:30 AM!  

 

 

 

https://4.files.edl.io/7cee/09/23/21/204902-8e31e4f9-3547-482c-b1a8-3263cfb24684.pdf
https://4.files.edl.io/7cee/09/23/21/204902-8e31e4f9-3547-482c-b1a8-3263cfb24684.pdf
https://m.facebook.com/CAPTAINEBPS/?_rdr

