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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 dos años de la pandemia, el Consejo de 

Administración de New Haven votó el martes por la noche para alinear su guía del 

uso de cubrebocas con las recomendaciones del Departamento de Salud Pública del 

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

(CDPH) y la transición del uso obligatorio de cubrebocas a una recomendación firme 

en los edificios escolares. 

El Dr. Thompson proporcionó al Consejo información actualizada sobre el estado 

actual del "requisito del uso de cubrebocas" en el estado y el condado.  Compartió 

que ACPHD, CDPH y Cal-OSHA han enmendado su guía para no requerir el uso de 

cubrebocas en lugares cerrados y para recomendarlo firmemente.  También 

compartió los distritos escolares locales que ya han comunicado que seguirán la guía 

del condado y del estado. 

El Superintendente revisó los números de casos actuales en el distrito que han 

estado disminuyendo constantemente durante las últimas seis semanas y compartió 

su recomendación de que nos alineemos con la guía del ACPHD y nos reservemos el 

derecho de cambiar al uso obligatorio de cubrebocas si las condiciones cambian.  La 

presentación del Dr. Thompson se puede encontrar aquí. 

Como una acción a realizar más tarde en la junta, el Consejo votó para seguir la guía 

de ACPHD con el entendido de que el Consejo se reserva el derecho de reanudar el 

mandato del uso de cubrebocas en lugares cerrados si las condiciones locales exigen 

la necesidad de hacerlo. 
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Para ver la junta 

Haga clic aquí para ver la grabación 

de la junta del Consejo del 8 de 

marzo de 2022. 

Agenda 

Haga clic aquí para ver la agenda de 

la junta del 8 de marzo de 2022. 

Después haga clic en el enlace de la 

AGENDA del 8 de marzo 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 8 de marzo de 2022 e incluye enlaces a documentos. 

 

https://go.boarddocs.com/ca/nhusd/Board.nsf/files/CCBQLK68F564/$file/030822%20Indoor%20Masking%20Regulations.pdf
https://go.boarddocs.com/ca/nhusd/Board.nsf/files/CCBQLK68F564/$file/030822%20Indoor%20Masking%20Regulations.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=62GVZpV6nss
https://go.boarddocs.com/ca/nhusd/Board.nsf/Public
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Actualización del Consejo sobre los 
Sistemas Múltiples de Apoyo 

A solicitud del Consejo, los miembros de la División de Enseñanza y Aprendizaje del 

distrito presentaron una breve historia de los Sistemas Múltiples de Apoyo (MTSS por 

sus siglas en inglés) en New Haven.  MTSS es un sistema diseñado para satisfacer las 

necesidades de todos los estudiantes garantizando que las escuelas optimicen la toma 

de decisiones basada en datos, el monitoreo del progreso y los apoyos basados en 

evidencias. 

El Director de Servicios Estudiantiles y Familiares, Marcus Lam, proporcionó una breve 

historia de MTSS en el distrito explicando que los pasos iniciales de MTSS comenzaron 

en 2018 y se han implementado sistemáticamente desde entonces.  La Directora de 

Instrucción K-12, Michaelene McKelvey, explicó la estructura básica de MTSS que 

incluye áreas y características como el liderazgo administrativo, los marcos educativos 

integrados, la participación de la familia y la comunidad y la estructura y la práctica de 

la política inclusiva.  También dio una introducción de los tres niveles de apoyo que 

conforman la estructura del MTSS.     

Raquel Bocage, directora de la primaria Searles y Heather Thorner, directora de la 

secundaria Itliong-Vera Cruz, dieron ejemplos de cómo se implementa el MTSS en sus 

escuelas.     

Para ver la presentación de MTSS, por favor haga clic aquí.  
 

Se comparte con el Consejo la 
Propuesta del Programa Después de 
Clases para 2022-23 
El Departamento de Educación de California ofrece un Programa de Oportunidades de 
Aprendizaje Extendido (ELO-P por sus siglas en inglés) que financia los programas de 

enriquecimiento después de clases y entre sesiones/verano para el kinder transicional 

al sexto grado. Para el Distrito Escolar Unificado de New Haven, la cantidad de 
asignación sería de $1,782,195.00.   

  

Marcus Lam, Director de Servicios Estudiantiles y Familiares, Jennifer Hawkins, 

Coordinadora del Centro Familiar de Union City y Alexandra Murillo, Gerente del 
Programa Kids First, presentaron un plan para el uso de estos fondos del ELO-P para 

proporcionar un programa antes de clases, después de clases y entre sesiones en cada 

primaria y secundaria a partir del año escolar 2022-23.  Para ver la presentación, por 
favor haga clic aquí.  
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https://go.boarddocs.com/ca/nhusd/Board.nsf/files/CC5VAU7FDA15/$file/MTSS%20Board%20Presentation%20030822.pdf
https://drive.google.com/file/d/1M3NtXulMvqrR7B7mSgCsapeVRWYO5t20/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1M3NtXulMvqrR7B7mSgCsapeVRWYO5t20/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=62GVZpV6nss
https://go.boarddocs.com/ca/nhusd/Board.nsf/Public
about:blank
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El Consejo recibe el Segundo Reporte 
Provisional 2021-22 y las Proyecciones 
Plurianuales 

La Directora de Finanzas, Annette Heldman, presentó el Segundo Reporte Provisional 2021/22 para 

su aprobación con una Certificación Positiva de la capacidad del distrito para cumplir con sus 

obligaciones financieras para el año fiscal actual y los dos siguientes. Este reporte representa las 
actividades financieras de nuestro Distrito del 1 de julio al 31 de enero y las proyecciones revisadas 

al 30 de junio de 2022.  

Se destacan los siguientes cambios en comparación con el período de reporte anterior: 

1. 2021/22: Los ingresos de la LCFF son mayores en $123,000 

2. 2021/22: El saldo final no restringido del Fondo General es mayor en 1,2 millones de dólares 

3. 2022/23: Actualización del ajuste del costo de vida (COLA) basado en las propuestas 

presupuestarias del Gobernador de enero del 5.33%. 
 

Con la certificación de los datos de inscripción 2021/22, hubo un ligero aumento en el porcentaje de 
alumnos no duplicados del Distrito, lo que produjo un ingreso adicional de $123,000 en LCFF. 

En comparación con el período de reporte anterior presentado al Consejo en diciembre, el saldo 

final no restringido es mayor por $1.2 millones. Esto se deriva principalmente de los ajustes 
presupuestarios razonables en varias áreas en base a los parámetros de gasto en este momento del 

año fiscal. Una gran parte de los ajustes se debió a la incapacidad del Distrito para contratar 
empleados, por lo que fue necesario realizar ajustes en los supuestos costos de las vacantes. En la 

diapositiva 11 de la presentación enlazada a continuación se muestra una lista que detalla estos 

puntos. 

De acuerdo a la propuesta presupuestaria de enero del Gobernador, se proyecta que el Ajuste por 

Costo de Vida (COLA) para 2022/23 aumente de 2.48% a 5.33%. La Srita. Heldman señaló que 

aunque esto no protege al Distrito de gastos negativos en los tres años, elimina el recorte 
presupuestario previamente proyectado para 2023/24. Una de las diapositivas fue una ilustración 

de cómo el 5.33% de COLA se vería para New Haven considerando otras demandas concurrentes 
que no están financiadas o están subfinanciadas por el Estado que son PERS/STRS y la subida de 

costos en el área de Educación Especial.  

Se estima que los ingresos de LCFF para 2022/23 serán ( $3.3 millones) más bajos en relación a 

2021/22, debido a la disminución de inscripciones agravada por la eliminación de la provisión de 

liberación de daños. En este sentido, la Srita. Heldman compartió que hay varias propuestas 
legislativas para ayudar a abordar este "colapso" de ingresos. Una propuesta que parece estar 

recibiendo mucha tracción a nivel legislativo ofrece la opción de utilizar el promedio de los tres 

años anteriores para determinar los ingresos de LCFF. Si se aprueba esta propuesta en particular, 

en lugar de perder ($3.3 millones), el Distrito obtendrá $2.7 millones en ingresos nuevos para 

2022/23. 

Las proyecciones plurianuales se han actualizado utilizando el 5.33% de COLA como se propone. 
Salvo que se produzcan cambios adversos en las suposiciones utilizadas en la actualización del 

Segundo Reporte Provisional y nuevos gastos que no se han tenido en cuenta, parece que los 

ajustes generales permiten al Distrito equilibrar su presupuesto hasta 2023/24 sin implementar 
ninguna reducción.  

Haga clic aquí para ver la presentación de la Srita. Heldman. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=62GVZpV6nss
https://go.boarddocs.com/ca/nhusd/Board.nsf/Public
about:blank
https://go.boarddocs.com/ca/nhusd/Board.nsf/files/CC6RQN6F2044/$file/2021-22%20Second%20Interim%20Presentation.pdf
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El Consejo reconoce el esfuerzo para 
el Registro de Votantes de la 
Preparatoria Logan 

En la junta del Consejo del martes, se reconoció a un número de estudiantes de Logan 
por organizar una campaña para el registro de votantes en Logan donde se registraron 

varios votantes por primera vez.  El Consejo de Educación de New Haven también 

reconoció y agradeció a Shamsa Rafay y Julie Dunkle de la Liga de Mujeres Votantes por 

ayudar a nuestros estudiantes a organizar esta campaña.  

 

 

 
 

Los estudiantes de Logan son Fatima Khawaja, Mahnoor Khan, Reem Waqas, Sabrina 
Cheung, Sia Jain, Sara Faiyaz, Briseis Rubio, Abosede Elegbede, Hawa Nagshbandi, 

Shana Liu y Allison Kelly. 
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