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DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE NEW HAVEN 

 las 
 

¡Reserve la fecha! 

¡Descubra lo que pasa 

en NHUSD! 
/mynhusd 

 @mynhusd 

 @nhusdc 

mynhusd.org 

 

Noticias 

Electrónic

as 
8 de octubre de 2021 

 

Junta del Consejo 

 
Martes 19 de octubre 

 La sesión se inicia a las 6:30 p.m.,  

haga clic aquí para ingresar  

 

 

Las escuelas 

estarán 

cerradas el 

viernes, 15 

de octubre 

Todas las escuelas 

estarán cerradas el 

viernes, 15 de 

octubre, debido a 

nuestro día festivo 

de octubre. 

Día festivo de octubre 

 
Viernes 15 de octubre 

 Todas las escuelas estarán 

cerradas el viernes 15 de octubre 

 

La clínica móvil de pruebas COVID 

empezara el lunes 11 de octubre 

Además de las pruebas COVID que están 

disponibles en el Centro de Artes Escénicas de la 

Preparatoria James Logan de lunes a viernes de 

10:00 a.m. a 6:00 p.m., el Distrito ha programado 

equipos de pruebas COVID móviles que visitarán 

las escuelas en un modelo de "Semana A / 

Semana B" a partir del lunes 11 de octubre.  Las 

pruebas se realizarán de 10:00 a.m. a 5:00 p.m. 

todos los días. 

Para ver el horario, haga clic aquí   

https://www.facebook.com/nhusd
https://www.facebook.com/nhusd
https://www.instagram.com/mynhusd/
https://twitter.com/NhusdC
http://www.mynhusd.org/
https://www.mynhusd.org/apps/pages/index.jsp?uREC_ID=415229&type=d&pREC_ID=1957653
https://drive.google.com/file/d/1QAz-LPBjELK5VpIL6Ytow_gLLd2oX-9S/view?usp=sharing
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Información del Centro Familiar de Union City   

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.unioncityfamilycenter.org. 

Distribución de alimentos: 

 Distribución de alimentos en el Centro Familiar de Union City (725 Whipple Road) el viernes 10/22, 
11/19, 12/17 de las 2:00 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, 

 Distribución de alimentos en la Secundaria Itliong-Vera Cruz (31100 Fredi Street) el miércoles 10/13, 
10/27, 11/10, 12/1, 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 AQUÍ. 

Café Virtual para padres con niños de 0-5 años con Martha Montufar. Por favor, consulte los folletos para 
obtener información sobre el registro. Folleto en inglés /Folleto en español. 

 

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. 

 

El Centro Familiar de Union City y el Centro de Salud Tiburcio Vásquez se han asociado para traer las vacunas 

COVID-19 a las siguientes escuelas. 

Vacunas COVID-19 disponibles en la Preparatoria Itliong Vera-Cruz el 10/13/21 1 pm - 5 pm  AQUÍ.  

Vacunas COVID-19 disponibles en Nuestra Señora del Rosario para el mes de octubre todos los viernes de 4:30 

pm - 7:30 pm y domingos de 8:00 am - 2:00 pm. Folleto en inglés/folleto en español 

 
ANUNCIO: Programa después de clases 21st CCLC 
El Centro Familiar de Union City, en nombre de los estudiantes del Distrito Escolar Unificado de New Haven, 
solicitará una Beca de Aprendizaje Comunitario del Siglo XXI para las cuatro escuelas elegibles para solicitarla:  
Primaria Guy Emanuele, Primaria Hillview Crest, Primaria Searles y Secundaria César Chávez. 
 

Si se otorga, esta subvención federal altamente competitiva proporciona enriquecimiento gratuito después de 
clases y durante el verano para los estudiantes. Si lo desea, puede compartir sus ideas de programas en este 
cuestionario.  Para más información, comuníquese con Jennifer Hawkins en jhawkins@nhusd.k12.ca.us. 

 

 

http://www.unioncityfamilycenter.org/
https://drive.google.com/file/d/1E-_yjn0-rjhOoY46Fv9UrK52TmNZSfa7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1QIYjNzTD9Yrvo2-W6eFukboF7yAP9Qa2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1fSqM5lLzDJsb0TVJ9bWRuRJapipxOCuQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18109aDcAm8-NNOAKIyEt0PVJTIcrkaxc/view
https://drive.google.com/file/d/111a6YeiWEnYPxRipHBMPha1KFaHCF_AX/view
https://drive.google.com/file/d/1NXQ-qbEIxHB0P63zYV4R--s_XKyhg_qG/view
https://drive.google.com/file/d/1NXQ-qbEIxHB0P63zYV4R--s_XKyhg_qG/view
https://drive.google.com/file/d/1lxf675HOz5pZBz32N3jshaSkMnaDCS4n/view
https://drive.google.com/file/d/1zcwEkto9kKgH_neSgMQCr-x7E65J0fJh/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Wzy-WS1rAldDnjUQOXv-sbFxFHQ_OBnN/view?usp=sharing
https://support.google.com/drive/answer/6283888
mailto:jhawkins@nhusd.k12.ca.us
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¡Regresa la Serie de Aprendizaje Familiar 

en octubre! 
A partir de este mes, nuestra popular Serie de Aprendizaje Familiar está de regreso para 

ayudar a proporcionar a las familias de New Haven información y apoyo.  El año escolar 

pasado, el personal de New Haven, así como los miembros de la comunidad, 

organizaron docenas de seminarios en línea para los padres, con temas que van desde 

la alfabetización financiera, el apoyo a las matemáticas en el hogar, la información 

sobre las pruebas, hasta el poder de la atención positiva.  Las grabaciones de estos 

seminarios web se pueden encontrar en nuestro Portal de Aprendizaje Familiar y en la 

página de la Serie de Aprendizaje Familiar. 

 
Para obtener información sobre la Serie de Aprendizaje Familiar en octubre y cómo registrarse, haga 

clic aquí.   

 

For information in Spanish, please click here. 

Continúa la información del Centro Familiar de Union City 

El Proyecto de Ayuda a Familias Afroamericanas (African American Family Outreach 

Project) desea invitarlo formalmente a nuestro Taller "No estás solo". 

Esta vez nuestro taller contará con los siguientes ponentes invitados; Psiquiatra e Internista, Dr. Lester Love y 

Especialista del Programa de Tratamiento Ambulatorio Auxiliar (AOT por sus siglas en inglés) del Condado de 

Alameda, Daniel Ku, quienes proporcionarán más apoyo a las familias que están batallando con enfermedades 

mentales y/o abuso de sustancias. 

El evento se llevará a cabo el sábado 9 de octubre de las 9:45AM a las 2:00PM a través de Zoom. El zoom se 

iniciará a las 9:30AM. Por favor, asegúrese de registrarse utilizando el enlace proporcionado. Un día antes del 

taller se enviará a todos los inscritos un enlace de zoom e instrucciones para el evento. Aquí está el enlace para 

registrarse: 

https://bit.ly/YRNTALNE 

 

Únase al Centro de Educación y Recursos Familiares en nuestra primera sesión de 

aprendizaje del año durante el almuerzo con el abogado Baron Miller. 

La sesión se llevará a cabo a través de zoom el martes 26 de octubre de 2021 de 12PM a 1PM. Los temas 

incluirán: Fideicomiso de necesidades especiales, tutelas y las herramientas que necesitará para ayudarlo a 

usted y a sus seres queridos a navegar por el sistema legal. Por favor, consulte el folleto AQUÍ. 

Nota: Todos los participantes recibirán un ejemplar del libro de Baron Miller "Las leyes que debemos conocer"  

Asegúrese de registrarse aquí: https://bit.ly/LTLBMILLER  

 

 

https://sites.google.com/nhusd.k12.ca.us/nhusdfamilyportal/home
https://sites.google.com/nhusd.k12.ca.us/nhusdfamilyportal/family-learning-series
https://drive.google.com/file/d/1c9fUwJpDJcEOFg0OG8pwGn4OuBW9qoK3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1c9fUwJpDJcEOFg0OG8pwGn4OuBW9qoK3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1YtIjwjSXLiBZLpKtOgt4KG6HG-84fkJQ/view?usp=sharing
https://bit.ly/YRNTALNE
https://drive.google.com/file/d/1v50uzm4FNlaA8ZMv6iD8Ab-Mb9eQBjLV/view?usp=sharing
https://bit.ly/LTLBMILLER
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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 ubicada dentro del 

distrito. 

Si usted cumple con este criterio y está interesado en participar, por favor haga clic aquí para obtener 

más información. 

 

https://4.files.edl.io/7cee/09/23/21/204902-8e31e4f9-3547-482c-b1a8-3263cfb24684.pdf
https://4.files.edl.io/7cee/09/23/21/204902-8e31e4f9-3547-482c-b1a8-3263cfb24684.pdf

