NOTICIAS Y ACTUALIZACIONES DEL DISTRITO
21 de febrero 2021

De la Oficina del Superintendente David Alexander, Dr. de Educ.
3150 Education Drive Santa Rosa, CA 95407 (707) 542-5197
www.busd.org

Visión: Atraer y

Misión: Inspirar al aprendizaje

(valorando y cuidando) a nuestras familias, estudiantes y
personal para empoderar a nuestra comunidad.

Estimadas Familias y Personal de Bellevue Union School District,
Nosotros estamos dedicados a crear un ambiente seguro y estamos muy ansiosos de regresar a nuestros
estudiantes a nuestro edificios. A este fin hemos estado trabajado diligentemente y ansiosamente esperando
la oportunidad de proporcionar aprendizaje en persona tan pronto posible cuando se considere seguro de
regresar a nuestras escuelas.
Nuestra meta desde el principio en cuanto miramos hacia regresar al modelo de aprendizaje en persona ha
sido de proporcionar un currículum garantizado y viable, lo cual significa maximizando la cantidad y calidad
del tiempo de instrucción. Reconocemos que nuestros educadores han estado trabajando duro para
proporcionar un programa educativo de calidad bajo el modelo de “aprendizaje a distancia”; sin embargo,
creemos que el aprendizaje en persona tiene mucho más para ofrecer; incluyendo el componente
social-emocional que puede ser tan desafiante en un modelo de aprendizaje a distancia. En cuanto
examinamos los modelos “híbridos” la desventaja más grande es que limita el tiempo directo de instrucción.
De hecho, dependiendo del modelo y horario, el aprendizaje de distancia y los modelos híbridos
significativamente disminuyen la cantidad de tiempo de instrucción directa (hasta una pérdida de 70%) en
comparación al tiempo de instrucción directo que un estudiante recibe en el modelo tradicional (antes de la
pandemia). ¿Porqué la preocupación sobre el tiempo de instrucción? La primera y la principal importancia se
basan en los años de investigaciones que si queremos eliminar la desigualdad tenemos que proporcionar un
curriculum garantizado y viable. Esto significa que necesitamos asegurar que tenemos una instrucción directa
fuerte, atractiva y explícita. El segundo enfoque no negociable a una educación de calidad es la conexión
social-emocional entre los maestros, el personal y los estudiantes. La simple verdad es que necesitamos
capturar el corazón antes de la mente. Esto es tan cierto en cuanto todos podemos pensar en nuestras propias
experiencias escolares del pasado, como la mayoría de la gente estaría de acuerdo que ellos recuerdan a los
maestros que eran compasivos y creían en ellos. Esta personal conexión cercana es muy difícil de hacer sobre
una pantalla en comparación a en persona. Posible, sí, mucho más fácil en persona. Con estos dos factores en
mente, nuestra comunidad de distrito escolar ha estado activamente participando para crear un programa
educativo sólido en cuanto regresamos a los salones.
El desafío es crear un modelo que maximice el tiempo directo de instrucción mientras que estaremos
restringidos a grupos/tamaños de las clases más pequeñas. Estos factores nos requieren pensar
diferentemente que los demás. A través de la nación reconocemos que algunos estudiantes han prosperado y
otros han disminuido bajo el aprendizaje a distancia. Ofrecer una híbrido con solamente unas pocas horas al
día de instrucción directa para estudiantes contribuirá una perdida mas grande de la oportunidad de aprender.
Nuestro cambio de paradigma en el enfoque a aprendizaje de en persona nos ha permitido crear un modelo el
cual creemos acelerará muchísimo el aprendizaje de nuestros estudiantes. En este momento nos gustaría
compartir con Uds. este plan.

Estamos emocionados de presentar este modelo en nuestra venidera reunión especial de la Mesa que toma
lugar sea este martes o miércoles por la tarde (se determinará el lunes). También tendremos reuniones
informativas de la comunidad para los padres en las semanas venideras para proporcionar información
adicional para nuestros padres tanto como reuniones adicionales con nuestro personal en cuanto nos
acercamos a abrir nuestras puertas otra vez a nuestros estudiantes.
Estén seguros que tendremos en lugar precauciones de seguridad, para dirigirnos a las preocupaciones de
ambos el personal y las de las familias. Estos detalles se finalizan y estarán publicados por separado en nuestro
Plan de Seguridad del Covid-19.
La pregunta yo creo que todos estamos esperando es… ¿cuándo regresan nuestros estudiantes a nuestras
escuelas? La respuesta se basa en muchos factores fuera de nuestro control. Estén seguros que vamos a estar
listos. ¡Se les van a dar muchos detalles en las próximas pocas semanas!
Aseguren visitar nuestra página de la red para información actual. El enlace a nuestra información sobre
COVID-19 se puede encontrar en la página de inicio en cuanto se desplaza al lado derecho. Haga clic en el
espacio que dice, Click Here for COVID News. Las noticias e informes más nuevos incluyendo la presentación a
la mesa (board presentation) de la semana pasada se pueden encontrar en esta página de la red.
Agradecemos su apoyo y paciencia. Reconocemos que hay mucha ansiedad y aún me acordé de preocuparme
de mañana...mañana se preocupara de su problema propio.
¡Terminen fuerte!

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:
23 de febrero -Apoyando el Bienestar de Estudiantes por Zoom -se mandó el enlace por correo electrónico
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
¡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
Reuniones/Eventos Venideros:
Desafío de Salud y Bienestar #2- ¡Vea el boletín mandado por correo electrónico/texto para detalles!
2/26- Asambleas de Estudiante del Mes - 8:30 los niveles 2/3/4; 9:15 K/1; 11:30 los del 5/6/SDC

Horas de la Oficina: Lunes - viernes de las 8:00-4:00.
Servicio Alimentario “Food Pantry” - los miércoles, 10:30-11:30 a.m.
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:
Martes, 23 de febrero - Asociación con Padres por zoom- apoyando a los estudiantes emocionalmente
Jueves, 25 de febrero - reunión DELAC (se manda el enlace de zoom)
Viernes, 26 de febrero - El Sr. Ciencia- se proporciona el enlace de zoom por el maestro
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.
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 15 de febrero
El Sr. Ciencia especial por Zoom el 18 de febrero (maestro proporciona enlaces de zoom)
Café por Zoom con la Directora: 24 de febrero a las 9:00 am
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
¡Reúnase 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
Mantenimiento y Operaciones, Roger Farrell, Director
Bellevue Elem: La modernización Electrical/HVAC fue adjudicada y el proyecto está programado para empezar
el 1 de marzo.
Kawana Springs: Estamos trabajando con nuestra empresa para desempeñar análisis estructural preliminar
para confirmar cómo mejor proporcionar la expansión muy necesitada de nuestra Cocina, Salón Mayor y
modernizar nuestras áreas de Administración.
Además a estos hitos continuamos esta seman de hacer progreso en las preparaciones para el reabrir de las
escuelas, finalizando el Plan de Seguridad Comprensivo del Distrito y los planes requeridos para desempeñar
los proyectos de Año 2 de nuestro plan de cinco años (BUSD Facility 5 Year Plan) en nuestros sitios.
Business Services, Chris Kim, CBO
Auditoría de Financiación 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.
El Segundo Informe Provisional y Actualizaciones del Flujo de Fondos: El Distrito igualmente presentará su
segundo informe de financiación Provisional del periodo entre el 1 de julio,2020 hasta el 31 de enero, 2021,
en la reunión Programada de la Mesa Directiva del 9 de marzo, 2021. Este informe va a incluir las más
actualizadas Proyecciones del Flujo de Fondos.
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
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.
Director de Tecnología , Lawrence Black
¿Está su estudiante todavía usando equipo viejo? Si todavía está usando equipo viejo, llamen a la oficina
principal de su escuela y pasen para recibir el más nuevo y lo mejor para su estudiantes.
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.
Visite nuestra pagina de noticias sobre COVID a www.busd.org/COVID para todas de nuestros boletines,
presentaciones de la mesa, y enlace a las directivas del condado y estado para reabrir que todos los distritos
tienen que cumplir.

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

