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 Junta del Consejo de Educación sobre 
la Celebración de las Escuelas  

Con el fin de reconocer y honrar el trabajo de los estudiantes y el 
personal en todo el distrito, el Consejo organizó dos juntas sobre la 
"Celebración de las Escuelas".  La primera junta se llevó a cabo el 
martes 2 de febrero.  La segunda junta se llevó a cabo el martes 2 de 
marzo.  Durante estas clebraciones, el personal de las escuelas 
compartió con el Consejo lo más destacado de las muchas 
actividades positivas que se están realizando en sus escuelas y dio 
una breve presentación.   

En la junta del martes, el Consejo escuchó las presentaciones del 
personal de siete de nuestras escuelas.  Haga clic en los siguientes 
enlaces para ver estas inspiradoras historias: 

 Secundaria Itliong-Vera Cruz   
 Preparatoria Conley-Caraballo  
 Escuela Decoto para Estudios Independientes / Personalized 

Learning Academy (Academia de Aprendizaje Personalizado) 
 Primaria Alvarado   
 Primaria Delaine Eastin   
 Primaria Pioneer   
 Escuela para Adultos de New Haven   
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Miembros del Consejo 
Sarabjit Kaur Cheema, Presidente 

Melissa Shuen-Mallory, Secretaria 

Linda Canlas, Miembro 

Michael Gonzáles, Miembro 
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Para Ver la Junta 

Haga clic aquí  para ver una 
grabación de la Junta del Consejo 
Directivo del 2 de marzo de 2021. 

 

Agenda de la Junta 

Haga clic aquí para ver la agenda 
complete de la junta del 2 de 
marzo de 2021. Después, haga clic 
en el enlace de la AGENDA del 
martes 2 de marzo 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 2 
de marzo de 2021 e incluye enlaces a documentos    

 

https://drive.google.com/file/d/17Mo8q6_2rM7TxH7Rp3Pr-UMEIlnJ9I2i/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1dQ_OllAJKmhChPY-UG2g7KhFU6UTD8XJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1g8igG8wVEN6GXAfXnFrHmOuX9Sgw07Lf/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1g8igG8wVEN6GXAfXnFrHmOuX9Sgw07Lf/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1VMECTub0QbBrFfYAxacMMlNda_E2GMFW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1CMmhfqMcM8_8II_HMVWFBeVHG5FunqqR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KqUBugZM7wAq5CxXllvDMLGstchQf2Ek/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EeYcKphC1s-KkmPK5XOeqiEMVbagZtZ2/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=rDqYH4S3mFU
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=rDqYH4S3mFU
https://go.boarddocs.com/ca/nhusd/Board.nsf/Public

