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La Junta recibe información sobre la 
revisión de mayo del gobernador 

El gobernador Newsom dio a conocer sus propuestas presupuestarias revisadas para 
2021/22 el viernes de la semana pasada, 14 de mayo, y tiene muchos motivos de 
esperanza y agradecimiento para el próximo año escolar. 

Las propuestas revisadas se atribuyen principalmente a un superávit estatal estimado 
en más de $75.000 millones de dólares, una marcada diferencia con respecto a hace 
apenas un año, cuando se preveía que el Estado tendría un déficit de $54.000 millones 
de dólares debido a los efectos desconocidos pero inminentes de COVID-19. 

Esta noticia positiva se traduce en los distritos escolares como New Haven en forma de 
una propuesta de ajuste del costo de vida (COLA) más alto, el cual aumentó el 
presupuesto de enero del gobernador, de 3,84%, tal como se incluye en la Segunda 
Actualización Provisional, a 5,07% en la revisión de mayo del gobernador. El cambio 
para este incremento equivale aproximadamente a $1 millón de dólares en los ingresos 
del Distrito, de la Formula de Financiacion de Control Local (LCFF).  

La Jefa de Negocios Annette Heldman señaló que este mega ajuste del costo de vida 
(COLA) es aplicable a la fórmula, pero no a otros programas que requieren una 
contribución del Fondo General, a saber, Educación Especial o Nutrición Infantil. 

Continúa en la página siguiente… 

 

 

 

 

Distrito Escolar Unificado de New Haven  

Informes de la 
Junta directiva 

Mayo 18, 2021 

Miembros de la Junta 
Sarabjit Kaur Cheema, Presidente 

Melissa Shuen-Mallory, Secretaria 

Linda Canlas, Miembro 

Michael Gonzáles,  Miembro 

Lance Nishihira, Miembro 

Mirar la reunión 

Haga Click here (aquí) para ver 
una grabación de la reunión de 
la Junta de Administración. 

Orden del día para la reunión 

Haga Click here para ver la 
orden del día completa de la 
reunión del 18 de mayo de 2021.  
Después haga click en el enlace 
de la ORDEN DEL DÍA del 18 de 
mayo de 2021. 

Información de la reunión  

Durante la orden de refugio en 
el lugar, las reuniones de la 
Junta Directiva se celebrarán 
de forma virtual y comenzarán 
a las 18:00 horas. 

Los informes de la Junta Directiva del 18 de mayo son 
un resumen de la reunión de la Junta y enlaces a los 
documentos 

https://www.youtube.com/watch?v=Xoz2dSjzmtQ
https://go.boarddocs.com/ca/nhusd/Board.nsf/Public
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Revisión de mayo, continua de la página anterior… 

Además, el gobernador propone utilizar algunos de estos fondos para inversiones 
puntuales con el fin de impulsar otras prioridades del Estado, tales como las personas sin 
hogar y la educación temprana. Se espera que el Estado desglose los detalles de estas 
diversas propuestas en las próximas semanas, hasta que se cumpla el plazo legal de la 
legislatura, el 15 de junio, para elaborar un presupuesto.   

La revisión de mayo del gobernador se publicó un día después del paquete de la Junta, del 
18 de mayo, por lo que no hay materiales que acompañen; sin embargo, tal como se 
anunció en la reunión de la junta, la reunión del Comité de Presupuesto y Finanzas estaba 
programada para el día siguiente, y ofrecería un poco más de información sobre la revisión 
de mayo tal como se publicó.  

Por favor, visite la página web Budget and Finance Committee webpage para las notas y 
materiales de la reunión, lo cual será publicado al final de esta semana.   

 

La Junta recibe la revisión del proceso de expulsión 
 
Marcus Lam, director de Servicios a los alumnos, le ofreció a la Junta una revisión del 
proceso de expulsión. La expulsión, la consecuencia más severa que un distrito escolar 
puede imponer a un alumno, es un proceso integrado a las garantías para asegurar que los 
derechos del alumno sean respetados y no sean violados. El Sr. Lam describió el proceso de 
expulsión desde el incidente inicial de expulsión hasta la eventual readmisión del alumno 
en el distrito escolar. La presentación del Sr. Lam puede encontrarse aquí: found here. 
 

La Junta aprueba la resolución en apoyo del Mes del 
Orgullo, junio de 2021 

 
El martes a la noche, la Junta aprobó una resolución en apoyo del Mes del Orgullo, junio de 
2021. La resolución provee el contexto histórico del origen del movimiento de liberación 
que transformó la opresión de las personas lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, 
homosexuales y cuestionadoras, intersexuales, pana sexuales, y asexuales y de 2 espíritus, 
en llamadas de orgullo y acción. En demostración de la celebración de la diversidad y el 
apoyo del Distrito a la comunidad lesbiana, gay, bisexual, homosexual y cuestionadora, 
intersexuales, pana sexuales, 2-espiritus, y asexuales (LGBTQIP2SA). Por favor haga click 
aquí: Please click here para leer la resolución.  
 

Mirar la reunión 

Haga Click here (aquí) 
para ver una grabación de 
la reunión del 18 de Mayo 
de 2021, de la Junta de 
Administración.  

Orden del día para la 
reunión 

Haga Click here para ver 
la orden del día completa 
de la reunión del 18 de 
mayo de 2021.  Después 
haga click en el enlace de 
la ORDEN DEL DÍA del 18 
de mayo de 2021. 

Próximas reuniones 

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, 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.mynhusd.org/apps/pages/index.jsp?uREC_ID=431851&type=d&pREC_ID=1771855
https://drive.google.com/file/d/1qV3NNYrNQRKyRzjhAIRhalRLmjaZqgqj/view?usp=sharing
https://go.boarddocs.com/ca/nhusd/Board.nsf/files/C2Y3DF065AFA/$file/Res.No.045-2021%20LGBTQIA.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=Xoz2dSjzmtQ
https://go.boarddocs.com/ca/nhusd/Board.nsf/Public
http://go.boarddocs.com/ca/nhusd/Board.nsf/goto?open&id=BPZN4U56CFBD

