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 El Consejo recibe información 

actualizada del Distrito sobre COVID  
El Superintendente Thompson proporcionó al Consejo una actualización 

sobre las condiciones actuales de COVID dentro del distrito.  La 

presentación se inició con un tono sombrío cuando el Dr. Thompson 

compartió que el maestro de francés en la Preparatoria James Logan, Sr. 

David Davenport, falleció recientemente, perdiendo su batalla con COVID-

19. 

El Dr. Thompson compartió que, en general, las condiciones están 

mejorando en el condado de Alameda con la disminución de las tasas de 

casos y hospitalizaciones.  Compartió que, "Aunque no estamos fuera de 

peligro todavía, las cosas se ven bien".  

El Superintendente Thompson también compartió el número de casos de 

COVID en el distrito.  A partir del 1º de octubre, 100 miembros del 

personal y estudiantes en conjunto dieron positivo en la prueba de COVID 

y el número de casos parece estar disminuyendo con sólo cinco (5) 

casos reportados en la semana. 

Se compartió información sobre el aumento de las pruebas COVID en el 

distrito que ahora incluirá pruebas móviles en escuelas específicas en un 

horario de rotación.  El centro de pruebas COVID en la preparatoria Logan 

continuará sirviendo a los estudiantes y al personal del distrito. 

El Dr. Thompson informó al Consejo el número de empleados del distrito 

que han presentado su comprobante de vacunación COVID de acuerdo 

con la orden del Gobernador.  De los 1,150 empleados, aproximadamente 

el 88% ha proporcionado la documentación requerida. 

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

 

Distrito Escolar Unificado de New Haven   

Informe del Consejo 

 5 de octubre de 2021 

Miembros del Consejo 

Sarabjit Kaur Cheema, Presidenta 
Mel Shuen-Mallory, Secretaria 
Linda Canlas, Miembro 
Michael Gonzáles,  Miembro 
Lance Nishihira, Miembro 
 
 

Para ver la junta 

Haga clic aquí  para ver la 

grabación de la Junta del Consejo 

Directivo del 5 de octubre de 2021 

 

Agenda de la junta 

Haga clic aquí para ver la agenda 

completa de la junta del 5 de 

octubre de 2021. Después, haga 

clic en el enlace de la AGENDA del 

martes 5 de octubre 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 5 de octubre de 2020 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/1j3SXT04rTWXulRwp8Ot3836M30h4b4lF/view
https://www.youtube.com/watch?v=X_iG9GToAl8&t=3708s
https://go.boarddocs.com/ca/nhusd/Board.nsf/Public

