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Saludos Familias de NUSD 
Estudiantes de 5to Grado  

En la Primer Experiencia  de Campamento  
de Ciencias de 2022-23 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los alumnos de 5º grado de la primaria 
Coyote Hills fueron los primeros alumnos 
en asistir al campamento de ciencias este 
año. Los estudiantes tuvieron un excelente 
viaje a Pigeon Point, en Pescadero a lo largo 
de la costa del Pacífico, donde vieron la vida 
silvestre y disfrutaron de experimentos 
científicos. El viaje del campamento de 
ciencias para los alumnos de 5º grado de la 
primaria Schilling en el campamento Camp 
Sempervirens fue aprobado por la Mesa 
Directiva el 17 de noviembre y se llevara 
acabo en la segunda semana de diciembre. 
Otras clases de 5to grado están 
programadas para ir más tarde este año. 
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Las Renovaciones del Laboratorio STAR  
de Newark Memorial están a  

punto de Finalizar 
 

¡Las renovaciones están casi completas en 
el laboratorio STAR, incluido un nuevo 
sistema AV de la technologia mas avanzada! 
Los estudiantes de nuestra Academia de 
Ciencias, Tecnología, Aeroespacial y 
Robótica ya han comenzado a utilizar el 
espacio para clases de ciencias de la 
computación y robótica. Las actividades 
extracurriculares después de la escuela 
también se llevan a cabo en el espacio que 
fue recientemente renovado. Una 
inauguración oficial está prevista para 
diciembre. ¡Manténganse al tanto! 
 



 

 

  

Actualizaciones de la Reunion de la Mesa Directiva 

 
 

Las siguientes acciones tuvieron lugar en las reuniones de la Junta del 3 y 17 de noviembre: 
 

• ¡Aumento de salario de doble dígitos para nuestro personal clasificado! 
Estamos encantados de anunciar que se llegó a un nuevo acuerdo de contrato con nuestro 
grupo de trabajo clasificado, CSEA. ¡El acuerdo da como resultado un aumento salarial 
histórico con 10% durante dos años, además de un bono único del 3% cada año! No ha 
habido un aumento salarial de dos dígitos como este en Newark durante décadas, y estamos 
orgullosos de haber negociado esto con nuestros socios de CSEA. Este es un gran paso 
adelante en nuestro objetivo de ofrecer a todo nuestro personal los salarios más 
competitivos posibles mientras mantenemos un presupuesto fiscalmente responsable. Siga 
este enlace para obtener más detalles sobre el acuerdo. https://tinyurl.com/CSEA-NUSD  

• Programa de Inducción Docente 
La Mesa Directiva escuchó una presentación sobre nuestro estelar Programa de Inducción 
que apoya a los nuevos maestros a crecer y desarrollarse profesionalmente. El Programa de 
Inducción es parte de la meta de nuestro distrito de reclutar, desarrollar y retener 
educadores altamente calificados. Para obtener más información sobre este programa, visite 
https://www.newarkunified.org/departments/induction. 

• Presentación de Recursos Familiares 
Nuestros Compañeros de Padres presentaron a la Mesa Directiva información sobre los 
recursos comunitarios disponibles para nuestras familias de NUSD. Visite la página de 
recursos familiares en nuestro sitio web para obtener más información. 

• Celebración de Alianza con Promotores de Salud 
Promotores de Salud es un grupo voluntario de miembros de habla hispana de nuestra 
comunidad que están capacitados para hacer abogacia e identificar las soluciones necesarias 
dentro de nuestra comunidad. El 3 de noviembre, NUSD reconoció la asociación y todo el 
arduo trabajo que Promotores de Salud ha dedicado a nuestras familias y estudiantes. 

• Más recursos aprobados para Artes, Música y Materiales de Instrucción 
La Mesa Directiva aprobó, por voto unánime, el Plan de Gastos Discrecionales de Subsidios en 
Bloque para Artes, Música y Materiales de Instrucción, que permitirá renovaciones en el 
teatro de la escuela preparatoria, así como nuevos uniformes de banda, instrumentos y 
mucho más. ¡Esto es parte de nuestro profundo compromiso de hacer crecer un programa 
de artes de clase mundial para los grados TK-12 y nuestra juventud! 

• Enfoque en las escuelas secundarias de Newark 
o El 3 de noviembre de 2022, el director de Newark Memorial, el Dr. Rich, presentó los 

emocionantes programas y actividades de la escuela preparatoria, seguido de un 
excelente video de la Academia del Medio y Comunicaciones. 

o El 17 de noviembre de 2022, la directora Julie Calderon destacó las maravillosas 
actividades que se llevan a cabo en preparatoria de Bridgepoint y el increíble trabajo de 
los estudiantes. 
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¡NUSD está 
Contratando! 

La Mesa Directiva ratificó 
la contratación de nuevos 
conserjes, oficinistas y 
maestros suplentes. ¡Aún 
tenemos puestos 
disponibles!  
 
NUSD está buscando 
educadores que inspiren 
y energicen a nuestra 
comunidad multicultural 
de una manera 
significativa para 
promover la inclusión y 
celebrar la diversidad. Si 
está interesado en unirse 
al equipo de NUSD, 
presente su solicitud en: 
www.edjoin.org/newarkunified 

https://tinyurl.com/CSEA-NUSD
https://www.newarkunified.org/departments/induction
http://www.edjoin.org/newarkunified

