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Dear Kawana Springs Community, 
I hope that you were able to have a restful 
winter break and spend some quality time 
with your family. 
The recent events in the news have added 
stress to an already challenging time.  Here 
at Kawana Springs, we condemn any 
violence or hate.  As a staff, we continue to 
strive for our vision which advocates for 
social/racial justice and honors diversity in 
culture and language.  We appreciate that 
you’ve chosen to be a part of our school 
community. 
As we begin 2021, we continue to look at 
ways that we can improve Distance 
Learning for our students, ensuring 
learning while taking into account their 
developmental level and needs. 
We will be working on ways to motivate our 
students to participate and engage 
through acknowledgement, rewards, 
community connection and instructional 
strategies.  There is never a more 
important time to be innovative and think 
out of the box. 
We appreciate parents who have 
participated in various meetings and 
offered their feedback.  There will be more 
opportunities for involvement this month, 
and we hope to see you there. 
The exact date of returning to campus is 
still unknown.  I realize this is frustrating for 
many and I wish circumstances were 
different. Please read our Superintendent’s 
update in the upcoming BUSD Newsletter 
for more information on this. 
As I’ve said over and over again, we cannot 
wait until we are back together again! 
 
Sincerely, 
Denise McCullough 

Enrichment 
We have adopted Mr. Music’s online music 
program. This will include a weekly music 
lesson for all students grades K-4. 
Upper grade students are continuing to 
participate in Recorder lessons and will be 
playing along with Santa Rosa symphony 
members during a virtual assembly in the 
spring. 
 

2021/22 Registration is open! 
It’s time to register for next year!  We are 
excited that our Dual Immersion program 
will expand to the 5th grade.  We have 
availability for new students in kindergarten 
and a waiting list for first grade.  Students 
grades 2-5 with prior dual immersion 
education may also register, and we have 
availability in our 6th grade English only 
program. Click on this link to apply online 
https://bellevueusd.asp.aeries.net/air/ or 
stop in at our school office for a hard copy. 
 

Upcoming Events: 
 
ELAC meeting- Jan 14 2:45-3:45 p.m. 
 
Martin Luther King Jr. Holiday- No School 
Jan 18 
 
School Site Council Meeting- Jan 21 2:30-3:30 
p.m. 
 
Chat with the Principal- Jan 22 9:00 a.m. 
 
Student of the Month Assemblies- Jan 29 
times vary by grade level 
 
Food Pantry every Wednesday 10:30-11:30a.m. 
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Estimada comunidad de Kawana Springs, 
 
Espero que haya podido disfrutar de unas 
tranquilas vacaciones de invierno y pasar un 
momento agradable con su familia. 
Los eventos recientes en las noticias han 
agregado estrés a un momento que ya era 
desafiante. Aquí en Kawana Springs, 
condenamos cualquier violencia u odio. Como 
personal, continuamos esforzándonos por 
nuestra visión que aboga por la justicia social / 
racial y honra la diversidad en la cultura y el 
idioma. Apreciamos que haya elegido ser parte 
de nuestra comunidad escolar. 
A medida que comenzamos el 2021, 
continuamos buscando formas en las que 
podamos mejorar el aprendizaje a distancia 
para nuestros estudiantes, asegurando el 
aprendizaje y teniendo en cuenta su nivel de 
desarrollo y sus necesidades. 
Trabajaremos en formas de motivar a nuestros 
estudiantes a participar y comprometerse a 
través del reconocimiento, recompensas, 
conexión con la comunidad y estrategias de 
instrucción. Nunca hay un momento más 
importante para ser innovador y pensar fuera 
de la caja. 
Agradecemos a los padres que han participado 
en varias reuniones y han ofrecido sus 
comentarios. Habrá más oportunidades de 
participación este mes y esperamos verlos allí. 
Aún se desconoce la fecha exacta de regreso al 
campus. Me doy cuenta de que esto es 
frustrante para muchos y desearía que las 
circunstancias fueran diferentes. Por favor, lea 
la actualización de nuestro Superintendente en 
el próximo Boletín de BUSD para obtener más 
información sobre esto. 
Como he dicho una y otra vez, ¡no podemos 
esperar hasta que volvamos a estar juntos! 
 
Sinceramente, 
Denise McCullough 

                       Enriquecimiento 
Hemos adoptado el programa de música en 
línea de Mr. Music. Esto incluirá una lección 
de música semanal para todos los 
estudiantes de los grados K-4. 
Los estudiantes de grados superiores 
continúan participando en las lecciones de 
flauta y tocarán junto con los miembros de 
la sinfónica de Santa Rosa durante una 
asamblea virtual en la primavera. 
 
           2021/22 ¡Inscripciones abiertas! 
¡Es hora de registrarse para el próximo año! 
Estamos emocionados de que nuestro 
programa de inmersión dual se expandirá 
al quinto grado. Tenemos disponibilidad 
para nuevos estudiantes en kinder y una 
lista de espera para primer grado. Los 
estudiantes de los grados 2-5 con 
educación previa de inmersión dual 
también pueden inscribirse, y tenemos 
disponibilidad en nuestro programa de 
inglés de sexto grado. Haga clic en este 
enlace para solicitar en línea 
https://bellevueusd.asp.aeries.net/air/ o 
visite la oficina de nuestra escuela para 
obtener una copia impresa. 
 
                        Próximos Eventos: 
 
Reunión de ELAC- 14 de enero 2:45-3:45 p.m. 
 
Día festivo de Martin Luther King Jr - No hay 
clases 18 de Enero 
 
Reunión del Consejo del Plantel Escolar - 21 de 
Enero 2 30-3:30 p.m. 
 
Charla con el director: 22 de Enero a las 9:00 
a.m. 
 
Asambleas del Estudiante del Mes: el 29 de 
Enero los horarios varían según el nivel de 
grado 
 
Despensa de alimentos todos los Miércoles   
10:30-11:30 a.m.   
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