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 El Consejo elige a la nueva 

Presidenta, a la Secretaria y por 

primera vez, un Vicepresidente 
En su Junta anual de reorganización, el Consejo eligió el martes por la noche 

una nueva presidenta, una secretaria y, por primera vez, un vicepresidente. 

La administradora Mel Shuen-Mallory fue elegida como presidenta del 

Consejo y desempeñará esas funciones durante el próximo año.  La 

presidenta Shuen-Mallory fue elegida como miembro del Consejo por 

primera vez en 2020 y el año pasado ocupó el cargo de secretaria del 

Consejo.  La presidenta Shuen-Mallory ha servido en una serie de 

capacidades en nuestra comunidad, incluso como presidenta de la 

Comisión de Relaciones Humanas de Union City y como miembro del 

Comité de Vigilancia y Participación Comunitaria de la ciudad. 

La administradora Sarabjit Kaur Cheema fue elegida por sus colegas como 

secretaria del Consejo.  La secretaria Cheema fue elegida por primera vez 

como miembro del Consejo en 2010 y recientemente fue la presidenta del 

Consejo, desempeñando esa función desde diciembre de 2020 hasta ahora.  

La secretaria Cheema ha servido a la ciudad y a la comunidad en una serie 

de funciones diferentes a lo largo de los años. 

 El administrador Michael Gonzáles fue elegido el martes para servir como el 

primer vicepresidente del Consejo.  Al igual que la presidenta Shuen-Mallory, 

el vicepresidente Gonzáles fue elegido por primera vez como miembro del 

Consejo el año pasado.  Nacido en Union City, el vicepresidente Gonzáles 

pasó varios años como maestro en el Distrito Escolar Unificado de Los 

Angeles antes de regresar al norte para convertirse en maestro de primaria 

en el vecino Distrito Unificado de Hayward.  Sirvió a su comunidad en el área 

de Los Angeles participando en consejos de vecinos y como presidente del 

Comité Educativo. 

Distrito Escolar Unificado de New Haven 

Informe del Consejo 

 7 de diciembre de 2021 

Miembros del 

Consejo 

Mel Shuen-Mallory, Presidenta 

Michael Gonzáles, Vicepresidente 

Sarabjit Kaur Cheema, Secretaria 

Linda Canlas, Miembro 

Lance Nishihira, Miembro 
 

Para ver la junta 

Haga clic aquí  para ver la 

grabación de la Junta del 

Consejo Directivo del 7 de 

diciembre de 2021 

Agenda de la junta 

Haga clic aquí para ver la 

agenda completa de la junta 

del 7 de diciembre de 2021. 

Después, haga clic en el enlace 

de la AGENDA del martes 7 de 

diciembre de 2021.  

Información de la junta 

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 7 de diciembre de 2021 e incluye 

enlaces a documentos    

 

https://www.youtube.com/watch?v=G92LrKUsDLk&t=4292s
https://go.boarddocs.com/ca/nhusd/Board.nsf/Public
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El Consejo recibe el primer reporte 
presupuestario provisional 

 
La Directora de Administración, Annette Heldman, presentó la información 
actualizada del Primer Presupuesto Provisional, que incluye todas las actividades 
financieras desde el 1 de julio hasta el 31 de octubre y las proyecciones 
actualizadas de los ingresos y las estimaciones de los gastos hasta el final de 
este año fiscal más los dos años siguientes, 2022/23 y 2023/24. 
 
La actualización del Primer Presupuesto Provisional refleja un gasto deficitario y 
un déficit presupuestario de $1.3 millones en 2023/24. El saldo final no 
restringido proyectado del Distrito de $20.7 millones permite al Distrito equilibrar 
sus finanzas para este año y el siguiente. La Sra. Heldman también señaló que, 
aunque el Distrito parece tener suficientes reservas para equilibrar su 
presupuesto hasta 2023/24, esperar hasta entonces para abordar el déficit 
significaría graves recortes en un solo año. Dicho esto, el Primer Reporte 
Provisional asume reducciones continuas de $1.0 millones en 2022/23, lo cual, en 
igualdad de condiciones, eliminaría la brecha presupuestaria en 2023/24. 
 
La próxima información actualizada del Estado se espera en enero, cuando el 
gobernador publique sus propuestas presupuestarias iniciales. 
 

Enlace a la presentación del presupuesto 

 
 

 

Para ver la junta 

Haga clic aquí  para 

ver la grabación de la 

Junta del Consejo 

Directivo del 7 de 

diciembre de 2021 

Agenda de la junta 

Haga clic aquí para 

ver la agenda 

completa de la junta 

del 7 de diciembre de 

2021. Después, haga 

clic en el enlace de la 

AGENDA del martes 7 

de diciembre de 2021.  

 

Próximas juntas 

Enero 18, 2022 

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/C9ATKL77C202/$file/2021-22%20First%20Interim%20Presentation%20FINAL.pdf
https://go.boarddocs.com/ca/nhusd/Board.nsf/files/C9ATKL77C202/$file/2021-22%20First%20Interim%20Presentation%20FINAL.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=G92LrKUsDLk&t=4292s
https://go.boarddocs.com/ca/nhusd/Board.nsf/Public
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