
 

 Descubra lo que pasa en NHUSD:     

    /mynhusd                  @mynhusd              @nhusdc             mynhusd.org 

 
 

Boletín 
10 de diciembre de 2021 

 
 

  

Vacuna y prueba de 
COVID sin costo 

alguno 
La organización Bay Area 
Community Health está 
programando varias 
oportunidades de vacunación y 
pruebas de COVID-19 en nuestra 
comunidad:  

De las 2:00-6:00 p.m. el 4 y 5 de 
enero en el Centro Comunitario 
Holly (dirección) 

De las 9:00 a.m.-3:30 p.m. el 10 de 
diciembre en 34800 11th Street. 

Para más información, haga clic 
aquí:  [INGLÉS ]     [ESPAÑOL] 

¡Inscripciones para el año escolar 
2022-23 comienzan el 3 de 
enero! 

A partir del lunes 3 de enero, el Distrito Escolar Unificado de 
New Haven comenzará a aceptar inscripciones para el año 
escolar 2022-23. Los estudiantes ya inscritos no necesitan 
reinscribirse.  Este proceso es para los estudiantes de nuevo 
ingreso a TK y Kinder, así como para los estudiantes de 
nuevo ingreso al distrito o para las familias que residen fuera 
del distrito que desean inscribirse en una escuela de New 
Haven el próximo año. 

Se aceptarán solicitudes de transferencia a New Haven para 
el año escolar 2022-2023 a partir del 3 de enero de 2022 y se 
deben entregar el 25 de marzo de 2022 para ser procesadas 
para el año escolar 2022-2023.  Las solicitudes de 
transferencia recibidas después del 25 de marzo de 2022 
seguirán siendo aceptadas y revisadas durante el verano 
para su aprobación, según la disponibilidad de espacio. 

Las transferencias pueden incluir estudiantes no residentes 
que se transfieren a New Haven (transferencia entre distritos) 
o estudiantes residentes que se transfieren a otra escuela de 
New Haven (transferencia dentro del distrito).   

Por favor, consulte la página web de Inscripciones para 2022-
2023 de New Haven para obtener más información sobre las 
inscripciones, las transferencias dentro del distrito y las 
transferencias entre distritos. 

 

Reserve la fecha 

Viernes 17 de diciembre  
Día de Calificaciones de la 
Preparatoria 
No hay clases para los estudiantes 
de Preparatoria   
(Logan, Conley-Caraballo, Decoto) 
 

Vacaciones de invierno 
Del 20 al 31 de diciembre 
Las clases se reanudan el lunes 3 de 
enero  
 

 

https://www.facebook.com/nhusd
https://www.instagram.com/mynhusd/
https://twitter.com/NhusdC
http://www.mynhusd.org/
https://www.google.com/maps/place/Holly+Community+Center/@37.5926667,-122.0745566,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0xda654d9c3eb048e0?sa=X&ved=2ahUKEwiCw9jL7sP0AhVVLX0KHdDMDZYQ_BJ6BAhBEAU
https://www.google.com/maps/place/34800+11th+St,+Union+City,+CA+94587/@37.5918285,-122.0184492,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x808f9560862d509f:0x2489a2d3c8d82440!8m2!3d37.5918243!4d-122.0162605
https://drive.google.com/file/d/18xJizIyqnmwzem2UDyHV2yLSHZHE_J0Y/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1e5F7_L8k-EM21Fbr-pD9VasarxPJCkWb/view?usp=sharing
https://www.mynhusd.org/apps/pages/index.jsp?uREC_ID=411038&type=d&pREC_ID=2274859
https://www.mynhusd.org/apps/pages/index.jsp?uREC_ID=411038&type=d&pREC_ID=2274859
https://www.mynhusd.org/apps/pages/index.jsp?uREC_ID=411038&type=d&pREC_ID=2274859
https://www.mynhusd.org/apps/pages/index.jsp?uREC_ID=411038&type=d&pREC_ID=2274859
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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.union city family center.org. 
 

Distribución de alimentos: 
 Distribución de alimentos en la Secundaria Itliong-Vera Cruz (31100 Fredi Street) el 

miércoles 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. Calendario en inglés  / Calendario en español. 
 
First 5 del Condado de Alameda es uno de nuestros colaboradores en el Centro Familiar de Union City, 
ellos están llevando a cabo una Evaluación de Preparación para el Kinder para las familias con niños de 3 
a 6 años. El período es del 2 al 17 de diciembre de 2021. Agradecemos su tiempo y esfuerzo para que sus 
voces sean escuchadas en esta evaluación. No olvide de reclamar su tarjeta de regalo de Target de $ 25 
al final de la evaluación AQUÍ. ¡Gracias! 

Por favor, únase a nosotros; todos necesitamos apoyo en estos tiempos difíciles. Los Círculos de Apoyo 
mensuales proporcionan un espacio protegido, seguro y enriquecedor para recibir y dar ese apoyo.  

Venga a compartir, aprender y crecer como comunidad escolar con Tiffany Papageorge AQUÍ. 
 

SparkPoint: ¿Está usted interesado en trabajar individualmente con un asesor financiero personal para 
aprender cómo puede obtener control de sus finanzas cotidianas, sin costo alguno para usted? AQUÍ. 
 

Clínica Móvil de Salud Escolar de BACH en el Centro Familiar de Union City el 12/14 de 10:00 am - 3:30 
pm.  Llame para hacer una cita (510)770-8040 para exámenes físicos para deportes, exámenes físicos 
para la inscripción en la escuela, exámenes anuales y vacunas (proveedor del programa VFC) para las 
edades de 2 a 24 años. Folleto en inglés  / Folleto en español.   

El Centro Familiar de Union City y el Centro de Salud Tiburcio Vásquez están colaborando para llevar las 
vacunas COVID-19 a las siguientes escuelas.  

Vacunas COVID-19 disponibles en la Secundaria Barnard-White el 12/15/21 AQUÍ, 1/5/22 inglés/español 
2 pm - 5 pm. 

Más información del Departamento de Salud Pública del Condado de Alameda: AQUÍ 

Los niños de 5 a 11 años de edad son ahora elegibles para la vacuna de COVID-19 que es segura y 
eficaz: AQUÍ. 

 

https://drive.google.com/file/d/1dC0icyQUPIQ134D-nSP6A4l8m4xjmcR6/view
https://drive.google.com/file/d/1eB0-kQbPK5uevl-e-wmw1ppdGBB5F4ri/view
https://drive.google.com/file/d/11m9bQlgfvY1hejaa_ED4_K3Z4p4UDVb2/view
https://drive.google.com/file/d/1y5QcHh9Xq1sSmeYwkLvI8ExgOBpAioUR/view
https://drive.google.com/file/d/1BVTZCY3ZMBbOn-knNITp_IGCAvuygMLi/view
https://drive.google.com/file/d/1lxf675HOz5pZBz32N3jshaSkMnaDCS4n/view
https://drive.google.com/file/d/1GEg5u0paircL9MKxwMn71IX9Ud3yBFDg/view
https://drive.google.com/file/d/1HQgyIEVcKo71E2NBAENGjrFb7VjS6Xq8/view
https://drive.google.com/file/d/1Keh5nPqRS50KSTOLPfxKhzHcq6IVNK-W/view
https://drive.google.com/file/d/1KuMBHRyExgmlVNMYySco8xRLH6GTqHr1/view
https://drive.google.com/file/d/1nkEXlPfezTbaclmNgX7NGajG0AWppg8e/view
https://covid-19.acgov.org/vaccines
https://drive.google.com/file/d/1K_TGK9lxJgHqFvMJwqzP8AqXUb26UZOk/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 localizada 
dentro del distrito y un miembro activo en 
una asociación de contribuyentes de 
buena fe. 

Si usted cumple con este criterio y está 
interesado en participar, haga clic aquí 
para obtener más información. 

 

Serie de Aprendizaje Familiar en enero 
 

Dislexia 
Para:  Familias de estudiantes con necesidades especiales o con IEP 
Facilitadores: Mission Valley SELPA 
Fecha: 10 de enero de 2022, 6:00-7:30 pm 
Enlace Zoom: Junta Zoom  
 
SEL (Aprendizaje Social y Emocional) para los estudiantes del idioma  
inglés en casa 
Para:  Padres de Estudiantes del Idioma Inglés Grados TK-12 
Facilitadoras: Heather Viscia-King, Jennifer Wu 
Fecha: martes 25 de enero de 2022, 6:00-7:30 pm 
Enlace Zoom: PRÓXIMAMENTE 
 

https://drive.google.com/file/d/1yt2YoM4Z9rVjy1rqkywAYSsBRTUSLsFk/view
https://drive.google.com/file/d/1yt2YoM4Z9rVjy1rqkywAYSsBRTUSLsFk/view
https://us06web.zoom.us/j/86991356567?pwd=bHM3aWdFTWd1QW14LzNrSnJMRHV4QT09
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Pruebas de COVID-19 gratis 

en el Centro Familiar de 
Union City  

El Distrito Escolar Unificado de New Haven está 
colaborando con el Departamento de Salud Pública de 
California para ofrecer la prueba COVID-19. Para 
empezar, haga clic aquí. Solo necesita registrarse una 
vez y cada vez que se haga la prueba, no toma más de 
5 minutos. 
 
Las pruebas no son obligatorias, pero sí muy 
recomendables. 
 

 Este programa tiene dos tipos de pruebas 
diferentes: BinaxNOW (pruebas rápidas de 
antígeno con resultados en menos de 30 
minutos) y pruebas de PCR (resultados en 48-72 
horas). 

 Se recomienda que se registre, en donde se 
reúne información necesaria y su 
consentimiento. 

 Todas las preguntas que se incluyen en el 
registro son obligatorias para la elaboración de 
un informe de salud pública del Estado de 
California. 

 Tenga en cuenta que este programa es gratis 
para todos los participantes.  

 La información y los resultados de las pruebas 
sólo se comparten con el centro de pruebas, los 
laboratorios participantes y los departamentos 
de salud locales/estatales. No se utiliza para 
ningún otro propósito. 

 Los resultados se comparten electrónicamente 
a los contactos que se proporcionaron en el 
registro.   

Estaremos ofreciendo las pruebas de lunes a viernes de 
1:00 a 4:00 en el Centro Familiar de Union City. 

Si necesita ayuda para registrarse o tiene preguntas 
sobre el Programa de Pruebas Rápidas de Antígeno de 
CA, puede comunicarse con un representante del 
centro de llamadas de lunes a viernes de 8 a.m. a 5 p.m. 
al 650-275-5419.  No se realizarán pruebas durante las 
vacaciones de invierno, del 20 al 31 de diciembre. 

Haga clic aquí para consultar el calendario de pruebas 
de diciembre. 

Haga clic aquí para obtener más información sobre la 
respuesta a COVID de New Haven y otra información 
importante.  ¡Gracias por ayudarnos a mantener la 
seguridad y prevenir los brotes epidémicos! 

 

Programa de Becas Dream 
El Consejo Asesor Afroamericano del Distrito 
(DAAA/D3A) está recaudando fondos para su 
Programa de Becas Dream.  Honrando la 
memoria del Dr. Martin Luther King Jr. y su visión 
de un mayor acceso a la educación superior, el 
D3A está buscando donaciones para este 
programa de becas muy importante.  Las becas 
están disponibles para todos los estudiantes 
afroamericanos del 12º grado del Distrito Escolar 
Unificado de New Haven.   

Si usted está interesado en contribuir, por favor 
envíe cheques a nombre de NHSF a Yvonne Hull 
en la Preparatoria James Logan, 1800 H St. Union 
City CA, 94587. 

Para obtener más información, haga clic aquí. 

 

https://my.primary.health/l/nhusdk12
https://www.google.com/maps/place/UNION+CITY+FAMILY+CENTER/@37.6067199,-122.0267868,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x9455064d45d49181!8m2!3d37.6067199!4d-122.0267868
https://drive.google.com/file/d/1BhnTC5UtQNgqgsImrqwls2lEQTjVjHve/view
https://drive.google.com/file/d/1BhnTC5UtQNgqgsImrqwls2lEQTjVjHve/view
https://www.mynhusd.org/apps/pages/index.jsp?uREC_ID=1714942&type=d&pREC_ID=1880256
https://www.mynhusd.org/apps/pages/index.jsp?uREC_ID=1714942&type=d&pREC_ID=1880256
https://www.mynhusd.org/apps/pages/index.jsp?uREC_ID=1714942&type=d&pREC_ID=1880256
https://4.files.edl.io/c6cc/01/10/20/164855-7caa67c4-88b9-4696-825b-9d1855e0cb9a.pdf

