
NOTICIAS Y ACTUALIZACIONES DEL DISTRITO
12 de febero, 2021

De la Oficina del Superintendente David Alexander, Dr. de Educ.

3150 Education Drive Santa Rosa, CA 95407 (707) 542-5197
www.busd.org

Misión: Inspirar al aprendizaje
Visión: Atraer y (valorando y cuidando) a nuestras familias, estudiantes y

personal para empoderar a nuestra comunidad.

Estimadas Familias y Personal de Bellevue Union School District,

La seguridad de nuestros estudiantes, personal, padres y de la comunidad es una prioridad alta en cuanto
consideramos el reabrir de  nuestras escuela en un modelo educativo de en persona. Cada distrito escolar en
nuestro condado está en comunidades distintas con su propio juego de variables que tienen que considerar
cómo mejor abrir de  nuevo. Uno de estos factores principales que tenemos constante es la directiva y los
requisitos nuevos dirigidos por la salud pública del condado y del estado.

La pregunta más grande para todos nosotros es; ¿cuándo abrirá de nuevo el aprendizaje en persona? Algunos
distritos escolares han proyectado una fecha objetiva y muchos no lo han hecho.

Como compartimos en nuestras noticias de la semana pasada: Una reunión especial de la Mesa Directiva
tomó lugar el  2/3/21 para permitir que la Mesa discutiera la resolución actual la cual extendía el no usar la
instrucción de en persona hasta 8 de febrero 2021. Sin embargo, esta resolución estaba para vencerse y
tomando en consideración la próxima reunión de la Mesa regular no programada hasta 15 de febrero, 2021,
era necesario tener una reunión especial de la Mesa para permitir a nuestra Mesa Escolar tener la
oportunidad de discutir este asunto.  El tema común era la seguridad para nuestros estudiantes, personal y
comunidad y el deseo de regresar a nuestros estudiantes al aprendizaje en persona. Cada uno de nuestros
miembros de la Mesa expresó sus preocupaciones y dirigió al superintendente de hacer una resolución para
extender el no usar de la instrucción de en persona hasta el 16 de marzo o cuando se considere seguro de
regresar al aprendizaje de en persona.  Esta resolución se va a considerar en la reunión de la Mesa el 16 de
febrero. Nuestra Mesa Escolar le gustaría expresar a nuestra comunidad tomando en consideración nuestros
actuales datos locales que hay una oportunidad que no podamos poder regresar para el resto del año.
Continuaremos de supervisar los  métricos locales tanto como continuar de trabajar en los componentes
necesarios que se necesitan. SCOE ha avisado que el Condado de Sonoma pronto puede entrar al Nivel de
Color Rojo más pronto que se anticipaba debido al métrico de equidad de salud del estado. Favor dense
cuenta que los métricos de todo el condado pueden ser diferentes que los entres nuestros códigos postales.
Esperamos directivas revisadas de la oficina del Gobernador durante el próximo día más o menos y les
proporcionaremos con cualquier actualización nueva como esté disponible. Además, todavía esperamos para
una plantilla de planes específicos de seguridad escolar. Otros distritos han tratado de someter sus propias
versiones y en este momento ningunos planes se han aprobado. Estas barricadas y obstáculos sin duda son
frustrantes; sin embargo, creo que, me recuerdo que alguien dijo que esto no es un esprint. Continuaremos de
mantenerles avisados por medios de nuestras boletines, página de la red, y los medios sociales.

Como habíamos compartido en nuestro último boletín, el Condado de Sonoma ha empezado a implementar el
plan de vacunación para los empleados escolares. Mandamos a todos del personal un correo electrónico con
una actualización de la implementación. En general, los empleados escolares elegibles para vacunación
durante la semana del 15 de febrero son limitados a:

http://www.busd.org


1. Solamente Cohorte (BUSD está en Cohorte B): personal del Pre-K-6  (de cualquier edad) incluyendo
trabajadores de cuida niños, proveedores de pre escolar, y todo el personal escolar de K-6.

2. Todos los empleados escolares de la edad  70 y mayor independientemente de su asignación de
trabajo.

3. Educadores que actualmente tienen contacto directo con estudiantes.
Tenemos la esperanza que este es un paso grande hacia el reabrir de nuestras escuelas.

Además, continuamos trabajando diligentemente para reabrir  nuestras escuelas un programa educativo de en
persona en nuestros recintos escolares.

La semana pasada nos pusimos en contacto con todos nuestras partes  interesadas pidiendo contribución a
nuestros planes de abrir de nuevo. Vamos a revisar el plan en base de la contribución e información adicional
y directiva que se proporciona a los distritos escolares. Una vez que nuestro Plan de Regresar en Persona es
un borrador sólido vamos a tener reuniones de la comunidad tanto como ponernos en contacto con Uds. para
pedir sus preferencias de nuestros programas. Nuestro plan de reabrir será presentado en la reunión venidera
de la Mesa. Aquella fecha pronto se anunciará.

NOTICIAS DEL ESTADO
Newsom: el trato de reabrir la escuela puede llegar esta semana
El Gobernador Gavin Newsom y la Legislatura se acercan a un trato para  reabrir las escuelas primarias y
esperan hacer el anuncio del último plan esta semana, el gobernador dijo ayer. Una clave de dificultad han
sido las vacunas, y si los maestros van a necesitar estar vacunados antes de regresar a los salones. Las uniones
de los maestros discuten que las escuelas no deben requerir a los maestros regresar a menos que ellos se les
han ofrecido la vacuna.  Newsom dice que eso no será posible debido a que simplemente no hay suficientes
vacunas disponibles para inocular a todos los maestros y empleados escolares antes del fin de año escolar. En
este momento, Newsom dice que las negociaciones en las escuelas se enfocan en los estándares de todo el
estado para las vacunaciones, equipo protectivo, pruebas, espacio y otras medidas de seguridad. Él y los
legisladores están también en negociaciones sobre extensiones posibles al año escolar para recuperar el
aprendizaje perdido.  Newsom dijo que espera llegar a un trato para permitir más deportes juveniles esta
semana.
Esta noticia es del periódcio Sacramento Bee

NOTICIAS NACIONALES
Se le hizo preguntas a la administración de Biden sobre el reabrir de escuelas
En cuanto el  Presidente Joe Biden y su administración navegan las implicaciones políticas y prácticas de tratar
de ayudar a las escuelas de los E.E.U.U. abrir de nuevo sus puertas en los primeros pocos meses de esta
presidencia, se presentan preocupaciones que la definición de la Casa Blanca sobre el reabrir de escuela no
sea perfectamente igual a lo que mucha gente crea. Desde la inauguración de Biden, se le han hecho
preguntas con regularidad a la Secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, de la posición de la
administración sobre este asunto. El martes, un reportero pidió más detalles sobre la idea de la administración
de lo que significa reabrir las escuelas; sea que significaba que los maestros estaban en los salones enseñando
a los estudiantes en los salones, o si sólo era niños en los salones, pero siempre en frente de pantallas con los
maestros en ubicaciones remotos. Después de notar que significaba clases en persona en la mayoría de las
escuelas, sin especificar escuelas K-8, para el 100 día de su presidencia, la Srta. Psaki dijo, “Eso significa alguna
enseñanza en los salones. Por lo menos un día a la semana y con esperanza más (días).” El Martin R. West, un
profesor de la Escuela de Educación Graduado de Harvard (Harvard Graduate School of Education) que ha
mirado a los datos de encuestas sobre el reabrir de las escuelas y ha escrito sobre el asunto, hace el
comentario: “Parece como ellos hacen el objetivo menos ambiguo, pero también menos ambiguo que yo
pienso mucha gente lo han interpretado. Yo creo que lo que significa es que padres y abogados esperan un
empuje principal federal para reabrir las escuelas de una manera más robusta para el año escolar 2020-21 y
van a estar decepcionados.”
Esta noticia de la revista Education Week

https://mail360.earlymorningmedia.co.uk/emtl/?u=103631419&s=29537&l=https://www.sacbee.com/news/politics-government/capitol-alert/article249124850.html
https://mail360.earlymorningmedia.co.uk/emtl/?u=103631419&s=29537&l=https://www.edweek.org/policy-politics/is-biden-lowering-the-bar-for-what-reopening-schools-means/2021/02


Recursos:
1. El equipo de Comunicaciones de SCOE ha desarrollado una sección de preguntas que se hacen con

frecuencia disponible ahora a scoe.org/vaccines. Esto refleja las preguntas más comunes que se han
recibido en este momento y se actualizarán para reflejar nuevas preguntas e información cambiante.
Una versión en español estará disponible a principios de la semana próxima.

2. COVID-19 and Reopening In-Person Instruction Framework & Public Health Guidance for K-12 Schools
in California,2020-2021 School Year.

3. Sonoma County Coronavirus Data at Glance

APOYO DEL SITIO DE LA ESCUELA:

Bellevue: Nina Craig, Directora
¡Inscripción para el Año Escolar 2021-22 Está Abierto! School Year Open! ¡En línea, llamen, pasen por la
escuela!
Se contrata para Ayudante de Instrucción para la Educación Especial - ¡Favor de llamar si tiene interés!
542-5195
Reuniones/Eventos Venideros:
No Hay Escuela el lunes el 15 de febrero
ELAC - viernes, el 19 de febrero a las 9:00 (se manda por texto el enlace zoom)
Concilio Escolar el viernes el 19 de febrero a las 12:00 (se manda por texto el enlace zoom)
Las reuniones por Zoom Especiales de la Ciencia el 12 de febrero. (el maestro proporciona enlaces de zoom)
Comida de la Semana y Servicio Alimentario “Food Pantry” los martes a las 12:00pm
Horas de la Oficina: Lunes - viernes de las 8:00-4:00
Manden correo electrónico a DirectoraCraig ncraig@busd.org Gerente de la Oficina, Karina
kmartinez@busd.org Enlace de los Padres Liaison, Amy aflorescasares@busd.org con cualquier pregunta

Kawana Springs: Denise McCullough, Directora
¡Gracias a las familias que participaron en nuestro Desafío de Salud y Bienestar! Pronto se manda más
información sobre nuestra rifa...
¡Está abierta la Inscripción de Kindergarten! ¡Inscríbase en línea o pase por la oficina hoy!
Tenemos vacantes para Ayudantes de Instrucción para la Educación Especial- ¡favor de mandar correo
electrónico a la Directora McCullough o llame la oficina si tiene interés!  545-4283
No Hay Escuela el lunes el 15 de febrero
Reuniones/Eventos Venideros:
Semana de Amabilidad el 16-19 de febrero (vea el boletín para detalles)
Concilio Escolar el jueves 18 de febrero a las 2:30 p.m.
Servicio Alimentario “Food Pantry”  - los miércoles, 10:30-11:30 a.m.
Horas de la Oficina: Lunes - viernes de las 8:00-4:00.
Almuerzos “Grab-and-Go”: los martes, 10:00-12:00 p.m.
Uds. pueden mandar correo electrónico o llamar a la Directora McCullough dmccullough@busd.org,  Gerente
de la Oficina Susy Bradley sbradley@busd.org, o el Enlace de Padres Angelina Estrada aestrada@busd.org con
cualquier pregunta.

Meadow View: Jean Walker, Directora
¡Está abierta la Inscripción de Kindergarten! ¡Inscríbase en línea o pase por la oficina hoy!
Reuniones/Eventos Venideros:
No Hay Escuela el lunes el 8 y 15 de febrero
Almuerzos “Grab-and-Go”, los martes, 11:30-1:30
Servicio Alimentario “Food Pantry”  cada martes, 2:00-3:00
Si tiene cualquier pregunta favor de llamar o pasar por nuestra oficina durante las horas de 8:00-4:00. Se
requieren las máscaras y la distancia social para la seguridad de todos.
Favor de llamar la oficina o si tiene cualquier pregunta favor de mandarla por correo electrónico; Principal
Walker jwalker@busd.org, Gerente de la Oficina Ana Peoples, apeoples@busd.org , Ayudante de la Oficina -

Isabel Luna, imluna@busd.org, o el Enlace de Padres Natali Ramirez, nramirez@busd.org.

https://www.scoe.org/pub/htdocs/school_staff_immunization.html
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/CDPH%20Document%20Library/COVID-19/Consolidated_Schools_Guidance.pdf
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/CDPH%20Document%20Library/COVID-19/Consolidated_Schools_Guidance.pdf
https://socoemergency.org/emergency/novel-coronavirus/coronavirus-cases/
mailto:jwalker@busd.org
mailto:nramirez@busd.org


Taylor Mountain: Margaret Jacobson, Directora
¡Está abierta la Inscripción de Kindergarten! ¡Inscríbase en línea o pase por la oficina hoy!
Reuniones/Eventos Venideros:
No Hay Escuela el lunes el 8 y 15 de febrero
Muy pronto el Sr. Ciencia viene al salón digital de su niño. ¡Pasen por la oficina de TM para recibir su bolsa de
suministros de ciencia hoy!
No Hay Escuela el lunes el 8 y 15 de febrero
El especial Sr. Ciencia por Zooms el 18 de febrero (maestro proporciona enlaces de zoom)
Café por Zoom con la Directora el 24 de febrero a las 9:00 de la mañana.
Almuerzos “Grab-and-Go”, martes de las 10:30 am-1:30 pm
Servicio Alimentario “Food Pantry” Cada martes 12:00-1:00 pm
Horas de Oficina: Lunes-viernes 8:00am-4pm  Las máscaras y la distancia social se requieren para la seguridad
de todos.
Favor de llamar o pasar por la oficina con preguntas: 542-3671; Directora Margaret Jacobson
mjacobson@busd.org; Gerente de la Oficina Julie Roza jroza@busd.org, Ayudante de la Oficina Hope Leon
hleon@busd.org,  o el Enlace de los Padres Juana Solis jsolis@busd.org

APOYO DEL DISTRITO:
Información Technologica, Lawrence Black, Director
Estamos abiertos en nuestra oficina del Centro de Aprendizaje en la 2641 Dutton Meadow de las 8:00-4:00
para todas las necesidades de los padres. Está disponible el apoyo en inglés y en español.

● Correo electrónico  - ithelp@busd.org
● Llamar - 1-707-544-8164

Recursos Humanos: Siara Goyer, Directora
¡Reunase al equipo BUSD! Las solicitudes para las oportunidades de trabajo y más en el Bellevue Union School
District se puede encontrar en el sitio de la red Edjoin.org Favor Notar: Mientras que Siara esté en Ausencia
de Maternidad, Lindsay McLaughlin va a asistir en la oficina de los Recursos Humanos. Su correo electrónico es
lmclaughlin@busd.org para cualquier pregunta o preocupación relacionada a los Recursos Humanos.

Servicios Alimentarios:, Kayla Todd, Gerente del Programa Alimentario
El recojo de las comidas en la acera es el martes de cada semana.
Favor de notar que las comidas son “grab and go” y van a incluir 5 días de comida de desayuno y de almuerzo.
Recordatorio: Los almuerzos escolares son GRATIS PARA TODOS LOS NIÑOS menos de la edad de 18 años, el

recojo es de 5 días de comida de desayuno y de almuerzo en los siguientes sitios:

● 10am-12pm Kawana Elementary

● 10:30am-1:30pm Taylor Mountain Elementary

● 12pm-1pm Bellevue Elementary

● 11:30am-1:30pm Meadow View Elementary

Servicios de Negocios, Chris J. Kim, CBO

Actualización a la Presentación de Auditoría Anual: La Auditoría del Distrito de su Financiación  Año Fiscal
2019/2020 está donde debe estar para completarse por la empresa que se llama Christy White and Associated
y se va a presentar a la Mesa Directiva el 9 de marzo, 2021.

Actualizaciones del Segundo Informe Provisional y Flujo de Efectivo: El Distrito va a presentar su segundo
informe provisional del periodo entre el 1 de julio, 2020 hasta el 31 de enero, 2021. Este informe va a incluir la
más reciente información de las Proyecciones de Flujo de Efectivo.

El Presupuesto de Gobernador: El 8 de enero, 2021 el Gobernado público su propuesta del Presupuesto del
Estado para el año fiscal venidero 2021-2022, El Presupuesto del Estado de Gobernador Newson se enfoca en

mailto:mjacobson@busd.org
mailto:jroza@busd.org
mailto:hleon@busd.org
https://www.edjoin.org/Home/Jobs?keywords=Bellevue&searchType=all
mailto:lmclaughlin@busd.org


los impactos relacionados a la pandemia COVID-19 también con un esfuerzo de reabrir a la escuelas con
seguridad algunos de los componentes principales del presupuesto 2021-22 incluye: (1) financiación para
subvenciones para la instrucción en persona, tiempo de instrucción ampliado, y aprendizaje profesional para
el educador; (2) un 3.84% de COLA compuesta, aplicado a la base de la subvención LCFF en 2021-22 y 1.5%
COLA para otros programas; y (3) financiación de eliminar los aplazamientos en curso programados para
febrero 2022 hasta mayo 2022. Importante de notar, los Aplazamientos de Efectivo para 2020-21 permanecen
en lugar como estaban programados.

La Nota de Anticipación de Ingresos de Impuestos (TRANS): Debido a los Aplazamientos de Efectivo Estatal
tomando lugar en el año fiscal actual, el Distrito se ha asociado con la Oficina de Educación del Condado de
Sonoma y la empresa, Estrategias Financieras del Gobierno, para evaluar la necesita para una Nota de
Anticipación de Ingresos de Impuestos. En el caso que el Distrito no pueda terminar el año fiscal con una saldo
de efectivo positivo sin restricción en sus Fondos Generales, el Distrito pueda necesitar prestar de ingresos de
impuestos prediales futuros para cumplir sus obligaciones financieras.

La Segunda Ronda de ESSER (Financiación de Mitigación de la Perdida de Aprendizaje): Una segunda ronda de
fondos ESSER fueron aprobados por el Congreso el diciembre 2020 y los fondos se desembolsan a las LEAs en
base de las distribuciones de Título I . Mientras los detalles oficiales todavía no han sido publicados,
anticipamos  que los fondos de ESSER II no se desembolsará hasta el año fiscal 2021-22.

Asistente Ejecutiva, Moriah Hart
La inscripción para estudiantes nuevos está abierta en línea y por paquetes de documentos impresos
disponibles en los sitios de las escuelas. Los estudiantes elegibles para el kindergarten tienen 5 años de edad
el o antes del 1 de septiembre, 2021.  Los estudiantes que van a tener 5 años de edad el 2 de septiembre
hasta el 2 de diciembre, 2021 son elegibles para TK (kindergarten de  transición). Dependiendo del lugar es
posible que podamos aceptar estudiantes nacidos del 3 de diciembre al 1 de marzo a lo que llamamos TK plus.
Para inscribirse va a necesitar una copia del acto de nacimiento, prueba de residencia (una factura de los
servicios públicos como el PG&E o de agua, arrendamiento), de las inmunizaciones y examen físico y  dental.
Favor de llamar a la oficina de su escuela con cualquier pregunta.

En asociación con Uds.,

Dr. David Alexander
Superintendente
BELLEVUE UNION SCHOOL DISTRICT
3150 Education Drive / Santa Rosa, CA  95407
(707) 542-5197 / Fax: (707) 542-6127
http://www.busd.org
www.facebook.com/busd.org
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