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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,

¡Deseándoles una Semana de Día de Acción de Gracias Maravillosa!
Este tiempo del año es el tiempo perfecto de estar agradecido por las muchas bendiciones,
especialmente para nuestra familia y amistades. Nosotros, en el Bellevue Union School District estamos

http://www.busd.org


muy agradecidos por las asociaciones educativas que tenemos con nuestras familias y comunidad. Gocen
del tiempo que tenemos durante este día festivo de Día de Acción de Gracias. - Dr. Alexander

Actualizaciones de la Vacuna contra el COVID-19
El Departamento de Servicios de Salud del Condado de Sonoma trabaja con la Oficina de Educación del
Condado de Sonoma para entregar vacunas contra el COVID-19 a los niños de 5-11 años en cuanto las
vacunas han sido aprobadas para los niños de 5-11 años de edad. Lea más en el sitio de la red del
condado: en Inglés | en español

La Salud Pública del Condado de Sonoma también ha compartido este video sobre la vacuna pediátrica.
COVID vaccines for children 5-11 years of age with Dr. Brian Prystowsky | Oct. 12
Dr. Brian Prystowsky, Pediatra en el Sutter Health, habla sobre la vacuna pediátrica contra el COVID-19
para los niños de 5-11 años de edad. Explica cómo funciona la vacuna pediátrica, su dosis y los efectos
secundarios:

El Condado de Sonoma patrocina una "Charla," una relajada conversación informal, con familias sobre la
vacuna, cada martes y jueves hasta el recreo de invierno. Está en español con traducción al inglés.

Martes 16, 23 y 30 de noviembre, y el 7, 14, y 16 de diciembre a las 6 p.m en Zoom:
https://us02web.zoom.us/j/87083095500?pwd=UThqYXhoc2dQNlAvM1RBNkwzS1JGQT09

ID de la Reunión: 870 8309 5500  Contraseña: 163519

Jueves 18 de noviembre y  2, 9 y 16 de diciembre a las 6 p.m. en Zoom:
https://us02web.zoom.us/j/86710442173?pwd=cFV4Qk9SSVc1ems0MGxpb09CQzVJQT09

ID de la Reunión: 867 1044 2173 Contraseña: 7229089

Vacunas
● Vacunas gratis están disponibles a cualquier persona de la edad de 12 años y mayor.
● Hagan Clic aquí para la Información de la Clínica del Condado de Sonoma: en Inglés | en

español

Los números del COVID-19 de Bellevue Union School District 11/01/2021-11/16/2021
Pruebas administradas:  537
Número de pruebas Positivas: 4
Pruebas Poco  Concluyentes: 2
Tasa de lo Positivo de las Pruebas: .75%

Una clínica de vacunación tomará lugar en la Kawana Springs el 7 de diciembre de 2021, a las 2:30 PM -
5:30 PM. La clínica estará abierta a estudiantes entre el distrito escolar, sus familias, personal, y
miembros de la comunidad local que están entre los  5-11 años de edad.
Las siguientes vacunas están disponibles a aquellos que vienen a la clínica.
- Dosis pediatrica Pfizer
- Pfizer 12+ primera y segunda dosis
- Pfizer 18+ Vacuna de Refuerzo (Booster)
- Moderna 18+ primera y segunda dosis
- Moderna 18+ Vacuna de Refuerzo
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- Dosis J&J
- Vacuna de Refuerzo J&J

APOYO DEL SITIO DE LA ESCUELA:
Bellevue: Nina Craig, Directora
Reuniones/Eventos Venideros:
¡Tengan un Día de Acción de Gracias maravilloso! Estamos muy agradecidos por nuestra Comunidad
Bellevue Community. Manténganse seguros y nos veremos el lunes, 29 de noviembre.
Recreo para el Día de Acción de Gracias - No Hay Escuela; 11/22-11/26
ELAC 3 de diciembre; 9am
Concilio  Escolar el 13 de diciembre;  4pm
Violín cada miércoles para los estudiantes del 5⁰  y  6⁰.
¡El programa de “Move over Mozart” cada lunes!
Coro los viernes
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 un buen trabajo, Cougars!
Reuniones/Eventos Venideros:
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.

Meadow View: Jean Walker, Directora
¡Feliz Día de Acción de Gracias! ¡Estamos agradecidos por nuestra comunidad!
Reuniones/Eventos Venideros:
Reunión de ELAC, 30 de noviembre a las 3:30
Concilio Escolar, miércoles 1 de diciembre a las 3:30
Café con la Directora 10 de diciembre a las 8:15
Coro - en curso cada martes
El programa de “Move over Mozart” cada miércoles
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.
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Taylor Mountain: Margaret Jacobson, Directora
¡Estamos agradecidos por la comunidad de TM  Hawks!

Reuniones/Eventos Venideros:
Ensayo de Basquetbol de los Muchachos: 30 de noviembre, 2-3 de diciembre, 3:00 - 4:15 pm; Los de
Niveles 4-6
Reunión del Concilio Escolar: lunes 29 de noviembre a las 3:00 pm
Reunión ELAC: viernes, 3 de diciembre a las 8:00 am en la biblioteca
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, Directora Aracely
Romo-Flores, Directora
Estamos agradecidos de todos Uds. que asistieron a la conferencia de padre/maestro de su niño. Este es
un tiempo importante para entender cómo su niño progresa en la escuela y de hacer asociaciones
fuertes entre la escuela y el hogar.

En cuanto nos adelantamos a la temporada de los días festivos, en seguida hay algunas sugerencias de
cómo continuar el aprendizaje  durante el recreo de Dia de Acción de Gracias y el recreo de invierno
venidero. Animar a su niño de…

● Seguir leyendo (Para los niño más jóvenes, animamos que los padres les lean a ellos)
● Mantener un diario de cómo era cada día. ¿Cuál era la parte mejor de su día? ¿Cuál era la parte

peor de su día? (para los niños más jóvenes, ellos puede dictar a los padres lo que deben
escribir)

● Aprender en línea. Continuaré usando los programas Freckle, Lalilo, u otras plataformas
educativas.

● Crear una rutina que incluya las actividades anteriores.

Servicios de Estudiantes: Tracy Whitaker, Directora
El Comité MTSS continúa explorando el curriculum para dirigirse al aprendizaje social emocional para
todo el distrito. Unas grandes gracias a todos Uds. que participaron en el comité.

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
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
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Recursos Humanos:
¡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
Para  representar a nuestros Estados Unidos apropiadamente vamos a renovar los postes de la bandera
en nuestras Escuelas Primarias Bellevue y  Kawana Springs durante nuestros recreos de invierno (si el
tiempo permite) y/o el Recreo de la primavera.
Se hacen planes de instalar un letrero de marquesina nuevo en la Meadow View Elementary tan pronto
como nuestro Recreo de la primavera.
La empresa de Arquitectura TLCD ha completado el diseño esquemático ( schematic design)  para la
cocina, salón principal de Kawana Springs y la modernización del complejo de la oficina principal. Los
pasos siguientes son refinar el diseño y el repaso del diseño DSA ( DSA design review) antes de que se
pidan ofertas. Empezamos a hacer preparaciones para el mucho necesitado mejoramiento de la
jardinería por todas 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 (todavía tenemos espacio limitado en
nuestro programa de violin) Empezamos semanalmente las pruebas del COVID-19 para todas las
actividades de enriquecimiento esta semana. 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.

¡Pronto llegarán Más Visual y Artes !
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El distrito Bellevue Union School está emocionado anunciar que vamos a participar en una Beca AAE
Federal continuando el arte integrado en la programación de educación el cual ha tomado beneficio el
distrito Windsor Unified bajo el programa que se llama“iAspire”. La beca nueva, "iAmplify,"
proporcionará aprendizaje profesional de maestros en las artes/ELA/SLA conjunto con un currículum
integrado al empezar el verano de 2022.

Sabemos de las  investigaciones sólidas que la integración de arte acelera la realización en las artes y en
la lectura. También sabemos que las artes, cuando son enseñadas con regularidad y rigurosamente,
mejoran la asistencia, la participación, el aprendizaje social/emocional, la autoconfianza, empatía y
muchos más resultados para los estudiantes.

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

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
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https://www.busd.org/covid
http://www.facebook.com/busd.org
http://www.busd.org/app
http://www.bellevueusd.org/
http://www.facebook.com/busd.org

