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El Consejo vota para alinear la 
política del uso de cubrebocas 
con la guía del condado y del 

estado 
 

De acuerdo con su práctica durante los dos años anteriores y 
debido a la disminución constante del número de casos de COVID 

durante las últimas seis semanas, el Consejo votó anoche para 

alinear la guía del uso de cubrebocas del distrito con las del 

Departamento de Salud Pública del Condado de Alameda 
(ACPHD) y el Departamento de Salud Pública de California 

(CDPH). Como parte de la moción para adoptar esta guía, el 

Consejo incluyó una declaración de que este mandato puede 

volver a imponerse en cualquier momento si las condiciones 
locales justifican el uso de cubrebocas de nuevo.  En 

consecuencia: 
 

 El mandato del uso de cubrebocas en la escuela se 

eliminará al final del día el viernes 11 de marzo de 2022. 
Los estudiantes y el personal deberán usar cubrebocas en 

los espacios cerrados y en los eventos extracurriculares el 
viernes 11 de marzo.  

 El primer día de instrucción con la fuerte recomendación, 
pero opcional, del uso de cubrebocas es el lunes 14 de 

marzo.  

 Los cubrebocas pasan a ser opcionales para los vacunados 

y no vacunados.  
 Se requiere que el personal siga los requisitos de 

Cal/OSHA que también se ha alineado con la guía del uso 
de cubrebocas de la Salud Pública del Estado y del 

Condado. Por lo tanto, los cubrebocas para el personal 

también serán opcionales al final del viernes 11 de marzo 

de 2022. 

 

Es importante recordar que todas nuestras otras medidas 

de mitigación de COVID se mantendrán en vigor.  Además, 
también siguen vigentes todas las guías de ACPHD relativas 

a las personas que dan positivo en las pruebas de COVID. 

 
 
 

Reserve la fecha 
Comienza el horario de 
verano 
Domingo 13 de marzo.  Adelante su reloj 

una hora. 

 
Día corto de primaria 
Miércoles 23 de marzo.  Salida a las 12:05 

p.m. 

 
Vacaciones de primavera 
Del 4 al 8 de abril 

Todas las escuelas y oficinas estarán 

cerradas 

¡Información sobre la 
inscripción para la 

escuela de verano muy 
pronto! 

La información sobre la inscripción en la escuela 

de verano se dará a conocer próximamente.  Los 

estudiantes actualmente inscritos en los grados 

Pre-K hasta el 12º grado son elegibles para 

participar en la Escuela de Verano que está 

programada para realizarse del 13 de junio al 14 

de julio, de lunes a jueves, excluyendo el lunes 4 

de julio. Haga clic en la imagen de abajo para 

obtener más información. 

https://www.facebook.com/nhusd
https://www.instagram.com/mynhusd/
https://twitter.com/NhusdC
http://www.mynhusd.org/
https://drive.google.com/file/d/11KLEbvtO-6S6jkYNAvlCPYLPGYaHwd_1/view?usp=sharing
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El Centro Familiar de Union City es un centro de recursos comunitarios ubicado en 725 Whipple Road.  Actualmente 

estamos abiertos con protocolos de seguridad de 8:00 AM a 4:00 PM de lunes a viernes.  

Por favor, llame a nuestra oficina para obtener más información sobre nuestros recursos de vida urgente que pueden 

estar disponibles para la distribución en nuestra localidad; o visite nuestro sitio web en www.union city family 

center.org. 

ATENCIÓN PADRES DE FAMILIA DEL NHUSD - mientras nos preparamos para la programación después de clases para 

el año escolar 2022-23, nos gustaría conocer su opinión.  Por favor, llene esta breve encuesta AQUÍ. Gracias. 

 Comunicado de Prensa:  Bolsa Give Back, ¡apoya a la comunidad y al medio ambiente!  Haga sus compras en la tienda 

Lucky's ubicada en 32300 Dyer St., Union City CA y compre la bolsa Give Back Bag  de $2.49 y UCFC recibirá una 

donación de $1 por cada bolsa vendida del 15 de febrero al 31 de marzo. 

El Centro Familiar de Union City en asociación con First 5 Alameda County lo invita a participar en actividades 

divertidas, seguras y virtuales que lo preparan a usted y a su hijo(a) para la preparación y el éxito escolar. Calendario 

de marzo de 2022 calendario en inglés / calendario en español. 

Padres y figuras paternas con niños de 0 a 5 años, la hora del cuento. AQUÍ 

FERC: Grupo de apoyo de sanación virtual para familiares y cuidadores del Centro Familiar de Union City en las 

comunidades negras  AQUÍ. 

 

Acompáñenos a nuestros Círculos de Apoyo mensuales, comparta, aprenda y crezca como comunidad escolar con 

Tiffany Papageorge AQUÍ. 

 

La crianza de los hijos en tiempos de confusión y transformación el 24 de marzo a las 5:30 PM AQUÍ. 

 

SparkPoint: Servicio Virtual de Impuestos VITA disponible a través de SparkPoint Fremont Inglés / Español / Chino.   

 

SparkPoint: Consulta individual con un asesor financiero personal para aprender cómo puede obtener el control de 

sus finanzas, sin costo alguno para usted.  AQUÍ 
 

La Clínica de Salud del Área de la Bahía ofrece Clínicas de Vacunas COVID-19 sin costo alguno de enero a mayo 

2022 AQUÍ. 

Haga clic AQUÍ para obtener información sobre las vacunas COVID-19 de TVCH y UCFC.   

Distribución de alimentos de UCFC: Servicio en el coche hasta agotar existencias. 

 UCFC, 725 Whipple Road Y IVCMS, 31100 Fredi Street. Folleto 
 

 

http://www.unioncityfamilycenter.org/
http://www.unioncityfamilycenter.org/
https://forms.gle/thvP8B1mtJvM9CG97
https://drive.google.com/file/d/138p56KUCZjFB9DEtr7SkEqyjZM68ytcm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1l2eddro4xK5sGJS8EDUCwCCEsH7y78va/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1JorVrwGcsM3l3oyuhFZZnpVuu5_xunRm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1eFM9y7t22kWW0DAz84AgmR3U22vQI9D0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1WBMs-Iqkfr_VDWBBSvSl772u_kg8DR7g/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1RxEbQPu7Nly1_0ZbllD-lamT9UFuZDFP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1BVTZCY3ZMBbOn-knNITp_IGCAvuygMLi/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ynJVguULHkuhT3HNZLZKrX3mjmyhFV4B/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1CLONbBdmwAKe6HculU79bLluvdOZ2npa/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13i4UipSWdTzkxC7j185mAuHHmPtjyaYO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Atj2oFeaqcJrZwpt8GiE1swcBBAEQwqj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1lxf675HOz5pZBz32N3jshaSkMnaDCS4n/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1lxf675HOz5pZBz32N3jshaSkMnaDCS4n/view?usp=sharing
https://tvhc.org/covid-19-vaccine/
https://drive.google.com/file/d/1UijyeUwnGfW8U08-5BjilYZUjP_n7VD4/view?usp=sharing
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Regala a los niños especiales 
una sonrisa 2022 

La Sociedad Dental del Sur del Condado de Alameda organiza un 

evento gratuito, Give Special Kids a Smile 2022 (Regala a los niños 

especiales una sonrisa 2022). Este evento está dirigido a niños y 

adultos con discapacidades físicas y de desarrollo. Cada paciente 

recibirá un examen dental, limpieza, un kit de salud oral, cepillo de 

dientes, pasta de dientes, hilo dental y otros artículos y el tratamiento 

potencial para las necesidades dentales críticas. No se requiere ni se 

solicita ningún tipo de seguro.   El evento se llevará a cabo el viernes 

29 de abril a las 9:00AM.  Es por orden de llegada.  Nos gustaría que se 

inscribiera el mayor número de personas posible.  Haga clic aquí para 

obtener más información y registrarse en Give Special Kids a Smile 

2022. 

NHAS ofrece 
entrenamiento para 

cuidadores, a partir del 
15 de marzo 

La Escuela para Adultos de New Haven (NHAS por sus siglas 

en inglés) está complacida por su próximo curso de 

entrenamiento para cuidadores y por la oportunidad para la 

colocación de empleos. Este puede ser nuestro ÚLTIMO 

entrenamiento del año, por lo que estamos facilitando la 

elegibilidad de las becas para que pueda UNIRSE A LA 

CLASE.  

Puede comenzar en cualquier momento entre el martes 15 

de marzo y el martes 22 de marzo de 2022. Este 

entrenamiento se ofrece a través de la educación a 

distancia, más tres sesiones en persona para el aprendizaje 

práctico y la certificación de RCP.  Las clases en persona se 

pueden programar a solicitud del interesado. 

Fechas de las clases: Del 15 de marzo al 5 de mayo 

El costo regular es de $320.00, pero esta vez, ¡AYUDA 

FINANCIERA ESTÁ DISPONIBLE PARA TODOS! 

Haga clic aquí para obtener más información. 

 

https://lp.constantcontactpages.com/cu/OuR92gh/GSKAS2022.
https://lp.constantcontactpages.com/cu/OuR92gh/GSKAS2022.
https://lp.constantcontactpages.com/cu/OuR92gh/GSKAS2022.
https://www.mynhas.org/
https://www.smore.com/wypfj-caregiver-training-starts-tuesday?ref=email
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¡Se busca ayuda durante el almuerzo! 
Esta es una gran oportunidad para ser parte de la hora del almuerzo de su hijo(a). 

 Se recomienda a los padres y tutores legales del NHUSD que presenten su solicitud 

 Disponibilidad para trabajar en la escuela de su hijo(a) 

 Sustituto de Ayudante de Cafetería: Horario típico de 10:15 AM-12:45PM 
 

Para más información comuníquese con Katheryn en Servicios de Alimentación y Nutrición: 

fns@nhusd.k12.ca.us o 510-475-3992 

 

¡Una alumna de segundo grado de la primaria Eastin 
publica su primer libro! 

¿J.K. Rowling, R.L. Stine y Tamaira Batra?  Parece que Tamaira Batra, alumna de segundo grado de la primaria Eastin, 

está en muy buena compañía.  El mes pasado, Tamaira publicó su primer libro, Ruhani's Dream, un libro infantil sobre el 

amor y la empatía.  El libro se concentra en una niña llamada Ruhani que salva a los animales del peligro y enseña que 

todos deben ser tratados por igual.  Este libro bilingüe (inglés y punjabi) está artísticamente escrito y bellamente 

ilustrado.  ¡Enhorabuena, Tamaira! 

mailto:fns@nhusd.k12.ca.us
https://www.amazon.com/Ruhanis-Dream-Tamaira-kaur/dp/1957065087/ref=zg_bs_3263_33/133-3546394-8728902?pd_rd_i=1957065087&psc=1#customerReviews

