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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,

El Gobernador Newsom Anuncia el Mandato de la Vacuna COVID-19
El viernes, 1 de octubre de 2021, el Gobernador Newsom anunció que se va a requerir que todo el
personal y estudiantes en las escuelas de California reciban una vacuna protegiéndose contra el
COVID-19. El requisito se va a aclarar en los meses venideros por reglamentos del Departamento de
Salud Pública de California (“CDPH”).

Estudiantes
El  Gobernador anunció que se va a requerir a todos los estudiantes que asistan a la instrucción en
persona de obtener la vacuna COVID-19, añadiendo la vacuna COVID-19 a la lista de las otras vacunas
obligatorias.
Una vez, la Administración de Alimentos y Drogas de los E.E.U.U  (“FDA”) da su aprobación completa a
una vacuna de COVID-19 para individuos menos de 18 años de edad, el requisito para vacunación estará
en efecto después del término legislativo (el 1 de enero o el 1 de julio).
El  Gobernador anunció que el requisito se aplicará a los estudiantes en dos intervalos de niveles
académicos  - 7⁰- 12⁰ y  K-6⁰ -  en base a cuando la aprobación de la FDA para la edad correspondiente se
reciba. Los estudiantes que no son elegibles para la vacunación debido a la edad pero no están entre el
intervalo del nivel se les van a requerir de ser vacunados entre una cantidad de tiempo razonable una
vez que obtengan la edad aplicable. El Estado actualmente anticipa que el requisito se aplicaría a los
niveles académicos 7-12 empezando el 1 de julio de 2022, sujeto a acción por la FDA.
Vacunación será un requisito para la instrucción en persona para aquellos estudiantes en el rango
aplicable. Los estudiantes que están matriculados en el estudio independiente no se les van a requerir
ser vacunados, pero no pueden regresar a la instrucción en persona hasta que sean vacunados como se
requiere.

Empleados
El mandato se aplicará a estudiantes en “cualquier escuela privada o pública primaria o secundaria.”
Código de Salud y Bienestar § 120335, sub. (b).
A todos los empleados de escuela K-12 se les van a requerir ser vacunados contra el COVID-19.
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A los miembros del personal  se les van a requerir ser vacunados “no más tarde de que la primera fase
del requisito de estudiantes esté en efecto.”  Una vez que el requisito esté en efecto, ya no habrá una
opción para los empleados renunciar la vacunación con hacerse la prueba.
Exenciones al Requisito
El anuncio notó que el Código de Salud y Seguridad Sección 120335 permite al CDPH añadir a la lista de
inmunizaciones requeridas para la admisión a la escuela. Sin embargo, el  Código de Salud y Seguridad
Sección 120338 proporciona que si el  CDPH aumenta la lista de inmunizaciones requeridas ellos tienen
que permitir exenciones “por ambas razones médicas y creencias personales.”  El alcance de estas
exenciones se va a dirigir por el proceso de hacer reglas por el  CDPH.

La Prueba del COVID-19 y Actividades Extracurriculares:
BUSD tiene el placer de ofrecer actividades  extracurriculares como los deportes, el piano, coro, violín
etc. Es un requisito que todos los estudiantes que participan en actividades extracurriculares tienen que
ser aprobados para el COVID-19 cada semana. Tenemos la capacidad de probar a los estudiantes en la
escuela para apoyar la participación estudiantil. Por favor póngase en contacto con su directora de la
escuela si tiene cualquier pregunta sobre este requisito.

APOYO DEL SITIO DE LA ESCUELA:
Bellevue: Nina Craig, Directora
Reuniones/Eventos Venideros:
ELAC; martes, 10/26; 4pm. Dra. Jenny Fish para hablar sobre la Vacuna del Covid para las edades de
5-11. Se manda el enlace de Zoom  por correo electrónico.
Desfile de los Disfraces; viernes, 10/29 a las  2:30pm
Altar de Dia de los Muertos; 10/27-11/3
No Hay Escuela; 11/1 or 11/11
Conferencias con los Padres/Días mínimos; 11/15-11/19
Violín cada miércoles para los estudiantes del 5⁰  y  6⁰.
¡El programa que  se llama “Move over Mozart” cada lunes!
El servicio de alimentos “Food Pantry”;  los martes 2:45-3:45 pm - Caminen hacia las Mesa de Picnic que
están afuera
Horas de la Oficina: Lunes - viernes de las 8:00-4:00 p.m.
Por favor llamen con preguntas: 707-542-5195; Manden correo electrónico a DirectoraCraig
ncraig@busd.org Gerente de la Oficina, Karina kmartinez@busd.org Enlace de los Padres, Amy
aflorescasares@busd.org con cualquier pregunta.

Kawana Springs: Denise McCullough, Principal
¡Sigan haciendo el buen trabajo, Cougars!
Reuniones/Eventos Venideros:
Celebraciones de Estudiante del Mes - October 26
Concilio Escolar -  28 de octubre a las 2:45 pm
Desfile de Disfraces - 29 de octubre a la 1:30pm
El Programa “Move over Mozart” - los miércoles en curso a las 12:30pm
Coro- los jueves en curso a las 2:40pm
Horas de la Oficina: Lunes - viernes de las 8:00-4:00 p.m.
Uds. pueden llamar a 707-545-4283 o mandar correo electrónico a la Directora McCullough
dmccullough@busd.org,  Gerente de la Oficina Susy Bradley sbradley@busd.org, o el Enlace de Padres
Erika Corrales ecorrales@busd.org con cualquier pregunta.
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Meadow View: Jean Walker, Directora
Reuniones/Eventos Venideros:
Desfile de Halloween, viernes 29 de octubre a las 2:00; los padres se ponen de pie en el carril de autos
para ver el desfile
Halloween Trunk or treat, viernes 29 de octubre a las 4:00
Café con la Directora 19 de noviembre a las 8:30
Reunión ELAC, martes 15 de noviembre a las 3:30 por  zoom
Concilio Escolar, miércoles 17 de noviembre a las 3:30 por zoom
Horas de la oficina: lunes - viernes 8:00-4:00 pm
El Servicio Escolar de Alimentos “Food Pantry”, el martes de las 2:00-3:00- favor de traer bolsas -
solamente caminen al lugar
Favor de llamar la oficina 707-541-3715 o si tiene cualquier pregunta favor de mandarla por correo
electrónico; Principal Walker jwalker@busd.org, Gerente de la Oficina Natali Ramirez
nramirez@busd.org, Ayudante de la Oficina - Isabel Luna, imluna@busd.org, o el Enlace de Padres Paula
Hernandez phernandez@busd.org.

Taylor Mountain: Margaret Jacobson, Directora
Reuniones/Eventos Venideros:
Desfile de Halloween, viernes 29 de octubre a las 2:00 pm; los padres se ponen de pie en el carril de
autos para ver el desfile
Celebración del Día de los Muertos, viernes 29 de octubre, 5:00 - 6:30 pm: juegos al aire libre y comida
Café con la Directora: viernes 5 de noviembre a las 8:00 am en la cafetería
Reunión ELAC: viernes 19 de noviembre a las 8:00 am en la biblioteca
Reunión del Concilio Escolar: lunes 29 de noviembre a las 3:00 pm
El servicio de alimentos “Food Pantry” cada martes a las 2:00 - 3:00 pm, Solamente por auto.
Horas de la Oficina: Lunes - viernes de las 8:00-4:00 p.m.
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

Centro de Aprendizaje: Currículum y Estudiantes Aprendiendo el inglés, Aracely
Romo-Flores, Directora
Tenemos gran oportunidades de aprendizaje y recursos para nuestros estudiantes y para nuestra
familias.
Todos los estudiantes de BUSD tienen acceso a las siguientes herramientas de aprendizaje:
Lalilo (K-2):
Es una plataforma en línea que ayudará a sus estudiantes aprender las destrezas fundamentales de
lectura en:

● Fónicos (Correspondencia de letra-sonido)

● Conciencia fonológica

● Las Palabras que se Usan con Más Frecuencia

● Familias de Palabras

● Lectura Independiente

● Comprensión Auditoría

● Gramática y convenciones

Uso de Tiempo Recomendado: 15-20 minutos diariamente
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Los estudiantes pueden tomar acceso a Lalilo de casa sin costo usando un iPad o computadora.

Freckle Math and Freckle Language Arts (K-6): (Programas de Matemáticas y del Lenguaje-inglés)

Los programas Freckle Math & Language Arts es una plataforma de aprendizaje en línea que permite a

los estudiantes practicar las Matemáticas y el Lenguaje-inglés a su propio nivel  sea el inglés o el español.

Freckle continuamente se adapta a las destrezas individuales de cada estudiante para que cada

estudiante reciba el desafío apropiado, sea que trabajen a, superior, o debajo del nivel académico.

Uso de Tiempo Recomendado: 15-20 minutos diariamente por cada área de contenido (15-20 minutos

para el Lenguaje-inglés y 15-20 minutos para Matemáticas)

Los estudiantes pueden tomar acceso a Freckle de casa sin costo usando un iPad o computadora.

Imagine Español (TK-2) - Disponible hasta el mes de noviembre

Imagine Español es una solución de aprendizaje personalizada que acelera la competencia de lectura y

lenguaje al nivel académico en el español para los estudiantes de los niveles TK–2. Diseñado para

dirigirse a las necesidades de instrucción diversa de hablantes nativos y a los estudiantes aprendiendo a

leer en espanol.  Imagine Español enseña las destrezas de alfabetización fundamentales en un ambiente

atrayente, como de juego que celebra las culturas del mundo de habla español.

Uso de Tiempo Recomendado: 15-20 minutos diariamente

Los estudiantes pueden tomar acceso a Imagine Español  de casa sin costo usando un iPad o

computadora.

Padres, también hay grandes oportunidades de aprendizaje para Uds. por el Departamento de

Educación de Adulto del Condado de Sonoma. Hay  muchas clases de las cuales seleccionar y la mayoría

se proporcionan en línea y en inglés y español. ¡Mejor de todo, estas clases son gratis!  Aquí está el

enlace al Horario del otoño: link to the Fall Schedule. Favor de notar las lengüetas al pie de la página.

Hay una lengüeta con clases ofrecidas en el inglés y una lengüeta para las clases ofrecidas en español.

Servicios de Estudiantes: Tracy Whitaker, Directora
El Comité conocido como MTSS, los Asesores Escolares, y los Psicólogos Escolares trabajan para apoyar el
bienestar social emocional de nuestros estudiantes. Casi estamos terminando el criterio para que
podamos evaluar y determinar cual currículum social emocional es mejor adecuado para las necesidades
de nuestros estudiantes.

El Programa conocido como PARCCS: Nuestro programa preescolar de la educación especial se ha
aumentado para incluir una clase adicional para los estudiantes gravemente incapacitados en el
aprendizaje  Las clases están ubicadas en el Centro de Aprendizaje Temprano y tienen la oportunidad
única de interaccionar con estudiantes de la educación general. Nuestro programa prioriza asociaciones
con familias, proveedores de servicios, y nuestros socios de la comunidad NBCC. Este programa enfocado
en el niño apoya a estudiantes que califican para la educación especial y requiere servicios especializados
y necesita apoyo con la comunicación, comportamiento, y fundaciones académicas.

Servicios Alimentarios:, Kayla Todd, Gerente del Programa Alimentario
El Servicio Alimentario va a continuar a proporcionar un tentempié ligero de fruta con un granola bar o
semillitas por la mañana con el servicio del desayuno durante el recreo. Todos los estudiantes van a
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continuar de estar proporcionados con comidas gratuitas, todos los estudiantes nuevos deben entregar
la forma de alimentos de ingresos alternativos. Dependemos en esas formas para la financiación del
estado.

Favor de notar que nuestros vendedores de alimentos tienen escasez y pueden darnos sustituciones al
último momento o no proporcionar tantas opciones como previamente.
Los menús de las comidas se publican en nuestro sitio de la red a: www.busd.org/cafe

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

Mantenimiento y Operaciones, Roger Farrell, Director
La firma de Arquitectura TLCD  ha completado el diseño esquemático- schematic design para la cocina de
Kawana Springs, el salón mayor y la modernización del complejo de la oficina principal. Los siguientes
pasos son de refinar al diseño y el pasarlo por medios del DSA design review antes de pedir ofertas. Se
empieza a hacer preparaciones para lo tan necesario mejoramientos de jardinería por todos nuestros
sitios.

Servicios de Negocios, Chris Kim, CBO
Se ha actualizado el sitio de la red de los Servicios de Negocio del Distrito para reflejar todos los informes
financieros estatutarios del Distrito desde el Año Fiscal 2013/14. Los informes requisitos se pueden
encontrar en el sitio https://www.busd.org/Page/53. El Distrito también continúa su esfuerzo de solicitar
miembros para su Comité de Supervisión de Bono, para información adicional y una solicitud, favor de
visitar nuestro sitio de la red a https://www.busd.org/Page/161.

Asistente Ejecutiva,, Moriah Hart
¿Desea ofrecerse como voluntario en la escuela?

1. Traiga una prueba negativa del TB, Tarjeta de Vacuna COVID e Identificación con Foto a la Oficina
del Distrito

2. Cambie la prueba TB, la Tarjeta de Vacuna COVID, y la Identificación para la forma de tomar
huellas dactilares (haremos copias)

3. Haga cita para tomarse las huellas dactilares con llamar al número en la forma de tomar huellas
dactilares.

4. Vaya a su cita. Lleve la forma de tomar huellas dactilares
5. Espere para la autorización  (1 día a 3 meses)
6. La Oficina del Distrito avisará a su escuela cuando todo esté autorizado.

Enriquecimiento Después del Horario Escolar Regular
Estamos súper emocionados de poder continuar nuestro programa del  coro después del horario escolar
regular para todos los niveles en todos los sitios escolares y el violín en nuestros  recintos escolares de
Bellevue y Taylor Mountain para los estudiantes del 5⁰  y los del  6⁰.  Empezamos semanalmente las
pruebas del COVID-19 para todas las actividades de enriquecimiento. Ambos el coro y el violín son un
privilegio y se aplican las reglas escolares. Por favor sean respetuosos con nuestros maestros de
enriquecimiento y lleguen a tiempo para recoger a su estudiante.

Nuestros boletines siempre están disponibles en nuestro sitio de la red website en facebook:
www.facebook.com/busd.org y por la app del teléfono móvil disponible aquí: www.busd.org/app
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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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