NOTICIAS Y ACTUALIZACIONES DEL DISTRITO
2 de abril, 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,
¡Pronto llegará nuestro primer día de regresar al aprendizaje en persona el 19 de abril y estamos emocionados
de ver a nuestros estudiantes! Sin duda ha habido mucho trabajo y pensamiento creativo para que lleguemos
a este punto. Estamos emocionados de ofrecer una dirección innovadora para maximizar la directa instrucción
explícita con nuestros estudiantes entre nuestro Modelo Concurrente de Aprendizaje Híbrido. Nuestra meta
desde el principio era alinearnos con el Departamento de Educación de California: California Education Código
Educativo de California 43504 requiere a todos los distritos escolares de “ofrecer instrucción en persona a la
mayor medida posible”.
Unas grandes gracias a todos los que asistieron a nuestras Reuniones de Comunidad y a nuestras familias por
dejarnos saber su preferencia por su(s) niño(s) cuando regresemos a la instrucción en persona. Debido a que
algunas familias optaron mantener a sus niños en aprendizaje a distancia/remoto para el resto del año,
podemos con seguridad proporcionar instrucción en persona 4 días por semana para muchos de nuestros
estudiantes.
Si los números de nuestra instrucción en persona permanecen entre los límites de 18 individuos por salón
(incluyendo el maestro) proporcionaremos instrucción en persona a los estudiantes el lunes, martes, jueves y
viernes. Si el número de estudiantes que van a regresar a la instrucción en persona excede el número de
estudiantes que podemos servir con seguridad (18 individuos por salón) entonces en esos casos los
estudiantes estarán colocados en sea la Cohorte A (instrucción en persona el lunes y martes y aprendizaje a
distancia el miércoles hasta el viernes) o la Cohorte B (aprendizaje a distancia el lunes a miércoles e
instrucción en persona el jueves y viernes). Pronto la escuela de su niño se pondrá en contacto con Uds. para
dejarles saber cuál horario su niño tendrá cuando regrese a la instrucción en persona el 19 de abril.

El cambio verdadero toma lugar en la imaginación - escritor desconocido
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!
Reuniones/Eventos Venideros:
Webinar para los Padres- Regresar a la Escuela (Traducción proporcionado) el 7 de abril @ 11am y el 8 de abril
@ 4pm (se manda el enlace del 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
¡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 #3- ¡Entreguen la forma Google para el 9 de abril!
Webinar para los Padres- Regresar a la Escuela (Traducción proporcionado) el 15 de abril a las 9:00 a.m. y a las
6:00 p.m.
Asamblea de Sinfonía - el 16 de abril a las 9:15 a.m.
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:
Webinar para los Padres- Regresar a la Escuela (Traducción proporcionado) el 7 de abril @ 9am y el 8 de abril
@ 6pm (se manda el enlace del Zoom )
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
Estamos contratando para la posición de Enlace de Padre en la oficina principal de la Taylor Mountian. ¡Llame
si tiene interés!
¡Está abierta la Inscripción de Kindergarten! ¡Inscríbase en línea o pase por la oficina hoy!
Reuniones/Eventos Venideros:
El 15 de abril: Webinar para los Padres-Regresar a la Escuela con la Directora Jacobson (Traducción
proporcionado) a las 11:00 am y a las 4:00 pm. (¡se manda el enlace del Zoom! )
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
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

Si necesita apoyo de acceso a internet por favor póngase en contacto con la oficina de su escuela y hable con
nosotros sobre sus necesidades.
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 ayudar 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 se adelanta con el trabajo empezando la primera semana 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.
Oferta se ha recibido para trabajo de mejoramiento significativo de Cemento y Asfalto en la Kawana Springs y
la Meadow View.
Estamos haciendo entrevistas para los Diseñadores de Paisajes para los proyectos de jardinería por todo el
Distrito.
Además a estos hitos continuamos esta semana de hacer progreso en las preparaciones para el reabrir de las
escuela y los planes requeridos de desempeñar los proyectos de Año 2 de nuestro plan de cinco años (BUSD
Facility 5 Year Plan) en nuestros sitios.
Servicios de Negocio, Chris Kim, CBO
La Legislatura de California firmó el proyecto de ley AB 86 el marzo, el cual aprobó $2 millones (por todo el
estado) para Subsidios de Instrucción En Persona (IPI) y $4.6 millones (por todo el estado para Subsidios de
Oportunidades de Aprendizaje Ampliado (ELO) para 2020-21. En mayo de 2021, el Distrito va a recibir un
reparto para 50% de su distribución para ambos subsidios, con el resto 50% de la distribución en agosto de
2021. Para que sea elegible el Distrito para los fundos completos via el Subsidio de Instruccion en Persona, la
instrucción en persona (incluyendo los modelos híbridos) se tienen que ofrecer para el 1 de abril, 2021 para
grupos de estudiantes especificados. Además, el Distrito perderá los fondos si no ofrece instrucción en
persona para todos los grupos requeridos para el 15 de mayo, 2021, o si la instrucción en persona no se
ofrece continuamente hasta el fin del programado año escolar 2020-21, a menos que esté ordenado por un
oficial de salud del estado o local. Para que el Distrito sea elegible para el Subsidio de Oportunidad de
Aprendizaje Ampliado, el Distrito tiene que implementar un programa de recuperacion de aprendizaje que, a
lo mínimo, proporciona instrucción suplementaria, apoyo para el bienestar social y emocional, y comidas y
tentempiés a grupos de estudiantes especificados. Un plan tiene que ser adoptado por la mesa directiva local
en una reunión pública el o antes del 1 de junio, 2021, y se tiene que entregar al COE entre cinco días de
adopción.
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.
Acordarse que la participación/asistencia de estudiante es muy importante. Si los estudiantes no están en
zoom/en clase o haciendo su trabajo escolar ellos pierden tiempo de aprendizaje. Toma dos días para
recuperar cada día de escuela perdido.
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
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