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El Consejo recibe información 
actualizada sobre el impacto del brote 

de COVID en el distrito  
El Superintendente Thompson proporcionó al Consejo información actualizada 
sobre las condiciones actuales en el distrito en relación con el reciente brote 
de omicron. Resumió temas como las condiciones locales en el distrito y el 
condado, la capacidad de pruebas, el impacto de la asistencia del personal y 
los estudiantes, el equipo de protección personal, las vacunas y la guías sobre 
la cuarentena y aislamiento. 

El Dr. Thompson compartió que la semana pasada el distrito tuvo el mayor 
número de casos positivos de COVID de estudiantes y personal, superando el 
récord de la semana anterior de cien casos.  Haga clic aquí para ver el tablero 
de COVID de New Haven.  También compartió que, en general, los casos fueron 
menos graves que las variantes anteriores de COVID.  El Dr. Thompson volvió a 
hacer hincapié en que la enseñanza en persona no está creando un mayor 
riesgo de transmisión y que, en general, las escuelas son lugares seguros 
donde estar.  Aunque hemos tenido un elevado número de casos, la asistencia 
diaria en el distrito se mantiene alrededor del 74%.  Aunque es mucho más baja 
que nuestra asistencia normal, esto demostró que la gran mayoría de los 
estudiantes están viniendo a la escuela diariamente. 

En cuanto al uso de cubrebocas, el Dr. Thompson dijo que los oficiales de salud 
locales han enfatizado "más ajuste que filtración"; un cubrebocas de tela bien 
ajustado puede proporcionar mejor protección que un cubrebocas N95 mal 
ajustado. 

Para ver la presentación del Dr. Thompson, haga clic aquí. 
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Para ver la junta 

Haga clic aquí para ver la 
grabación de la junta del 
Consejo del 18 de enero de 2022 

Agenda 

Haga clic aquí para ver la 
agenda de la junta del 18 de 
enero de 2022. Después haga 
clic en el enlace de la AGENDA 
del 18 de enero de 2022.  

Información de las Juntas 

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 18 de enero de 2022 e incluye enlaces a documentos. 

 

https://sites.google.com/nhusd.k12.ca.us/nhusdcoviddashboard/home
https://sites.google.com/nhusd.k12.ca.us/nhusdcoviddashboard/home
https://drive.google.com/file/d/1MFTEvhqD4OP202WIQvQNBXmex1WmSDRn/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=1ukG5qIFvNA
https://go.boarddocs.com/ca/nhusd/Board.nsf/Public
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El Consejo recibe información 
actualizada sobre el proyecto de 
presupuesto de enero del Gobernador  
 
El 10 de enero, el Gobernador dio a conocer su propuesta de presupuesto del Estado para 
2022/23. El presupuesto cuenta una historia. Ya sea el presupuesto de un hogar, el presupuesto 
de un distrito o, en este caso, el presupuesto estatal, cuenta una historia de lo que es importante 
para ese hogar o agencia y los recursos alineados a esas cosas.  
 
En el plan de gasto estatal propuesto por el Gobernador de $286 billones, se incluyen $102 
billones para la Proposición 98, que es la garantía de fondos mínimos para la educación pública K-
14.  
 
La propuesta del presupuesto del Gobernador para la educación tiene como objetivo 
contrarrestar el aumento de los costos con un 5.33% de ajuste del costo de vida (COLA por sus 
siglas en inglés), continuar el apoyo para mejorar el impacto de Covid-19, crear nuevas iniciativas 
y ampliar los programas existentes y las oportunidades de aprendizaje que se 
introdujeron/implementaron en el año en curso, como se indica a continuación, que asciende a 
casi $17 billones: 
 
$2.7 billones de ayuda continua por COVID-19 
$1.0 billón para la Educación Especial 
$1.5 billones para la educación infantil    
$700 millones para la alfabetización temprana 
$4.5 billones para las Oportunidades de Aprendizaje Ampliado, incluso programas después de 
clases   
$2.0 billones para la educación universitaria y las carreras 
$2.2 billones para las instalaciones 
$1.0 billón para los programas de nutrición infantil y mejora de cocinas  
$1.5 billones para el programa de transporte de la flota verde  
$62 millones para la fuerza de trabajo de los educadores y trayectoria profesional 
$383 millones para el Kinder Transicional Universal, más el restablecimiento de la Propuesta 98. 
 
Hay una serie de cambios propuestos en la política de ciertos programas, incluyendo el estudio 
independiente, la educación especial, y, un tema que ha estado recibiendo mucha atención dada 
la baja asistencia de los estudiantes este año pasado y el inminente "colapso" en 2020/2023 para 
la provisión de exención de responsabilidad de la asistencia escolar, es el tema de cómo se 
financian las escuelas.  
 
La Srita. Heldman compartió que, hasta la fecha, hay por lo menos tres proyectos de ley que se 
han introducido para abordar la baja asistencia para proporcionar a las agencias escolares un 
"descenso más fácil" y podría haber más, hasta la fecha límite del 28 de febrero para que los 
legisladores introduzcan nuevos proyectos de ley.  
 
La Srita. Heldman declaró que el presupuesto propuesto es una buena noticia; sin embargo, no 
resuelve todos nuestros problemas. Aunque proporciona apoyo financiero, no proporciona apoyo 
de personas, que es lo que muchos distritos han estado batallando incluso New Haven. 
 
En conclusión, hay un largo camino por delante hasta la revisión de mayo y mucho que analizar 
de las propuestas preliminares de presupuesto del Gobernador. Mientras tanto, el personal 
empezará a trabajar en el segundo reporte interino de 2021/22, que incorporará más información 
y ajustes presupuestarios que se conocen hasta el momento y que se presentará al Consejo el 8 
de marzo. 
 
La presentación de la Srita. Heldman se puede encontrar haciendo clic aquí. 

 

Para ver la junta 

Haga clic aquí para ver 
la grabación de la junta 
del Consejo del 18 de 
enero de 2022 

 

Agenda 

Haga clic aquí para ver 
la agenda de la junta 
del 18 de enero de 
2022. Después haga 
clic en el enlace de la 
AGENDA del 18 de 
enero de 2022.  

 

Próximas juntas 

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/CAMP8G634B55/$file/Governor's%20Budget%20Proposal%202022-23.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=1ukG5qIFvNA
https://go.boarddocs.com/ca/nhusd/Board.nsf/Public
about:blank
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El Consejo aprueba una resolución en 
honor al Mes de la Historia 
Afroamericana 
 
El martes, el Consejo aprobó una resolución para celebrar en febrero el Mes 
de la Historia Afroamericana. Esta resolución reconoce y honra las 
innumerables contribuciones culturales, económicas, educativas y 
científicas de los ciudadanos afroamericanos a nuestro país, estado y 
comunidad. La resolución también reconoce las muchas injusticias que se 
siguen perpetrando contra la comunidad afroamericana. Para ver la 
resolución haga clic aquí. 
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https://go.boarddocs.com/ca/nhusd/Board.nsf/files/CAT22383BFEC/$file/Reso.No.029-2122%20African%20American%20History%20Month%202022.pdf
https://go.boarddocs.com/ca/nhusd/Board.nsf/files/CAT22383BFEC/$file/Reso.No.029-2122%20African%20American%20History%20Month%202022.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=1ukG5qIFvNA
https://go.boarddocs.com/ca/nhusd/Board.nsf/Public
about:blank

