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 El Superintendente Thompson 
proporciona al Consejo información 

actualizada del distrito  
Con COVID en las noticias en cuanto a la rápida disminución del número de 
casos y el vencimiento del mandato del uso de cubrebocas en lugares 

cerrados (¡todavía no para las escuelas!), el Dr. Thompson proporcionó al 

Consejo información actualizada sobre nuestras condiciones actuales con 
respecto a COVID, los cambios que se presentarán el próximo año y nuestra 

campaña de inscripciones.  Para ver la presentación del Dr. Thompson, haga 

clic aquí.   
El Dr. Thompson inició su presentación con una revisión del número de casos 

actuales de COVID en el distrito.  Compartió que nuestra tasa de casos más 

alta hasta el momento fue la semana del 10 al 14 de enero, donde vimos más 

de 450 casos positivos entre estudiantes y personal.  Para la semana del 7 al 

11 de febrero, el distrito tuvo un total de 83.  Para ver el tablero sobre COVID 

del distrito, haga clic aquí. .  

El Superintendente también compartió información sobre el vencimiento del 

mandato del uso de cubrebocas.  Aunque las reglas sobre los cubrebocas han 

vencido en muchos lugares, éstos siguen siendo necesarios en las escuelas.  El 

Estado reevaluará el mandato vigente de cubrebocas en las escuelas a finales 

de mes. 

El Dr. Thompson también compartió que el distrito está lanzando una campaña 

de inscripciones en las próximas semanas para alentar a las familias a que no sólo 

se inscriban en New Haven sino que lo hagan pronto.  Anunció que la comunidad 

puede esperar ver letreros en las propiedades de las escuelas, en los autobuses 

de AC Transit y en la valla publicitaria digital cerca de Union Landing. 
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Para ver la junta 

Haga clic aquí para ver la 
grabación de la junta del Consejo 
del 15 de febrero de 2022 

Agenda 

Haga clic aquí para ver la agenda 
de la junta del 15 de febrero de 
2022. Después haga clic en el 
enlace de la AGENDA del 15 de 
febrero de 2022.  

Información de las Juntas 

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 15 de febrero de 2022 e incluye enlaces a documentos. 

 

https://drive.google.com/file/d/1D7vWPsMaM5Ner1FEhKjDvp2Yn0vBbrSq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1D7vWPsMaM5Ner1FEhKjDvp2Yn0vBbrSq/view?usp=sharing
https://sites.google.com/nhusd.k12.ca.us/nhusdcoviddashboard/home
https://sites.google.com/nhusd.k12.ca.us/nhusdcoviddashboard/home
https://youtu.be/zh6HFxThQZE?t=2720
https://go.boarddocs.com/ca/nhusd/Board.nsf/Public
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El Consejo aprueba una resolución en 
honor al Mes de la Historia de la Mujer 
 
El martes, el Consejo aprobó una resolución para celebrar el mes de marzo 
como el Mes de la Historia de la Mujer.  Empezando como la Semana de la 
Historia de la Mujer en 1981, el movimiento para reconocer las innumerables 
contribuciones de las mujeres de todas las clases, razas y orígenes étnicos ha 
crecido hasta abarcar todo el mes de marzo.  Esta resolución pretende 
celebrar y reconocer que las mujeres han sido líderes en todos los grandes 
movimientos progresistas de cambio social, no sólo para garantizar su propio 
derecho al sufragio y la igualdad de oportunidades, sino también en el 
movimiento abolicionista, el movimiento de emancipación, el movimiento 
obrero industrial y el movimiento moderno de derechos civiles, que trabaja 
para crear una sociedad más justa y equitativa para todos.  Haga clic aquí 
para leer esta resolución.  

 

 

 

Para ver la junta 

Haga clic aquí para ver 
la grabación de la junta 
del Consejo del 15 de 
febrero de 2022 

Agenda 

Haga clic aquí para ver 
la agenda de la junta 
del 15 de febrero de 
2022. Después haga 
clic en el enlace de la 
AGENDA del 15 de 
febrero de 2022.  

 

Próximas juntas 

Mazo 8, 2022 

Abril 12, 2022 / 
Celebración de 

Escuelas 

Abril 19, 2022 

Abril 26, 2022 / 
Celebración de 

Escuelas 

Mayo 3, 2022 

Mayo 17, 2022 

Junio 7, 2022 

Junio 21, 2022 

 

https://go.boarddocs.com/ca/nhusd/Board.nsf/files/CBJQHY694DAB/$file/Res.No.034-2122%20Women's%20History%20Month.pdf
https://go.boarddocs.com/ca/nhusd/Board.nsf/files/CBJQHY694DAB/$file/Res.No.034-2122%20Women's%20History%20Month.pdf
https://youtu.be/zh6HFxThQZE?t=2720
https://go.boarddocs.com/ca/nhusd/Board.nsf/Public
about:blank

