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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,

¡Feliz Año Nuevo!
¡Bienvenidos a un año calendario nuevo con el Bellevue Union School District! Sea que ha creado una
resolución de Año Nuevo o no, creemos que todos queremos mantenernos o hacernos más saludables
para este año venidero. Mantengan en mente que nuestro distrito escolar les mantendrá actualizados
sobre el COVID-19 en cuanto pertenezca a la salud de nuestros estudiantes, familias y personal. Además,
continuaremos manteniendo nuestros protocolos para mantener el ambiente escolar más saludable
posible. Y para aquellos de nosotros que han hecho resoluciones en relación a la salud, sigan moviendo
el cuerpo y comer saludablemente. Les deseamos a todos un año nuevo exitoso y saludable.

Hoy, 01/07/2022 las Pruebas de COVID-19 Antígeno Se Mandan a Casa en las Mochilas
Se han proporcionado los botiquines de la prueba Antígeno al distrito. Se manda un botiquín de prueba
antígeno a casa con cada estudiante en su mochila. Las direcciones para el botiquín de prueba están
escritas en inglés y vamos a proporcionar una hoja suplementaria de direcciones en español. Hay dos
pruebas en cada botiquín. La directiva nueva permite a los estudiantes que han probado positivos
regresar a la escuela después de 5 días de aislamiento si los síntomas se resuelven y hay prueba de un
resultado de prueba negativo que se puede proporcionar a la escuela. Tiene la intención de que cada
estudiante tenga acceso a las dos pruebas en el botiquín y que ellas se deben usar para el fin de la
semana próxima. No tiene la intención de ser usadas por otros miembros de la familia o amistades.
Asegure de:

● Escribir el nombre de su niño y la fecha que administró la prueba en la prueba.
● Tomar una foto de ella inmediatamente después de que los resultados hayan aparecido.
● Si su niño es positivo, llamar a la escuela para avisar a la oficina del resultado positivo.

En cinco días, hacer la prueba a su niño otra vez con la segunda prueba, otra vez escribir el
nombre de su niño y la fecha que se administró la prueba. Tomar una foto de ella. Si la prueba
resulta negativa, su niño puede regresar a la escuela. La escuela va a pedir prueba del resultado
negativo. Si su niño todavía tiene un resultado positivo ellos van a necesitar continuar el periodo
de aislamiento.

● Si su niño prueba negativo después de la primera prueba, administrar la segunda prueba
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después de 3 días para asegurar que todavía son negativos.
Gracias por todo su apoyo y paciencia en cuanto trabajamos por medios de esta directiva nueva e
implementamos cambios.

APOYO DEL SITIO DE LA ESCUELA:
Bellevue: Nina Craig, Directora
Reuniones/Eventos Venideros:
¡Feliz Año Nuevo!
Reunión ELAC 21 de enero; 9am ~ Zoom
Café con los Padres y Visita de la Escuela 28 de enero; 9am ~ Zoom
Concilio  Escolar el 31 de enero;  4pm~ Zoom
Servicio de alimentos “Food Pantry” martes; 2:45
El Programa Move over Mozart los lunes después del horario escolar regular
Violin los miércoles después del horario escolar regular
Coro los viernes después del horario escolar regular
Las Prácticas y Juegos de Basquetbol de los estudiantes del 4⁰-6⁰ según el aviso
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 Directora Craig
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-
¡Feliz Año Nuevo!
Reuniones/Eventos Venideros:
Reunión ELAC - 20 de enero a las 3:00 pm
Café con los Padres - 21 de enero a las 8:15 am
Visita de la Escuela - 25 de enero a las  9:00 am
Concilio  Escolar el 27 de enero a las  3:00 pm
Asambleas de Estudiante del Mes- 28 de enero -Hora varía por Nivel Académico
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 Año Nuevo!
Reuniones/Eventos Venideros:
Servicio de alimentos “Food Pantry” cada martes a las  2:00
Coro - en curso cada martes
El programa de “Move over Mozart” en curso 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
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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
¡Feliz Año Nuevo a nuestra comunidad de Taylor Mountain!
Reuniones/Eventos Venideros:
Café con la Directora: viernes, 14 de enero de 2022 a las 8:00 am en la cafetería.
El Comité Consultivo de Estudiantes Aprendiendo el inglés (ELAC): viernes, 21 de enero a las 8:00 am en
la biblioteca
Reunión de Concilio Escolar: lunes, 24 de enero a las 3:00 pm en la biblioteca
El servicio de alimentos “Food Pantry” cada martes a las 2:00 - 3:00 pm
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
La semana próxima, nuestros estudiantes y personal nos dejan saber cómo ellos se sienten sobre su
escuela con la Encuesta que se llama “ YouthTruth Survey”.  Estamos emocionados de reunir las
reacciones de estudiantes y del personal. También se les animan a los padres de dejarnos saber sobre su
experiencia escolar. Favor tome la encuesta antes de los fines de la medianoche del viernes, el 28 de
enero de 2022, con hacer clic en este enlace: http://www.ytsurvey.org/busdfamily22

Favor de notar:

● La encuesta se necesita completar en una sentada.
● Pedimos que un miembro de cada hogar complete la encuesta.
● Si tiene más de un niño que asiste a la misma escuela, puede responder a la encuesta

múltiples veces - una vez por niño.  times - one time per child.
● Si escribe cualquier comentario, favor de no incluir su nombre o cualquier cosa que pueda

identificarle. Sus respuestas son anónimas, y ellas se van a combinar con las respuestas de
otros padres y tutores antes de compartirla con la escuela y el liderazgo del distrito.

Sinceramente les damos las gracias por tomar el tiempo de proporcionar sus reacciones. Su respuesta es
increíblemente valiosa para nosotros.

  Como parte de la iniciativa de alfabetización nueva del Superintendente del Estado, el Tony Thurmond’,
los estudiantes van a tener gratuitamente y sin límite acceso a miles de libros digitales y de artículos de
noticias en la plataforma que se llama “Renaissance myON” desde el 1 de diciembre, 2021 hasta el 31
de enero, 2022.
Los estudiantes pueden leer estos libros y artículos en cualquier dispositivo digital que esté conectado al
Internet, aunque estén en áreas con ancho de banda baja. Los libros “ myON”  también se pueden
descargar a los dispositivos móviles para leer fuera de estar en línea. Vea las cartas adjuntas para
información específica sobre cómo comenzar la conexión. Favor de notar, cuando hace la conexión, en
vez de escribir el nombre de su escuela, en aquella caja tiene que escribir Gift of Literacy.
Carta de fanukua -inglés
Carta de Familia-español
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Servicios Alimentarios: Rita Kesler, Gerente Provisional
El Distrito da la bienvenida a la Srta. Rita Kesler como su Gerente Provisional de los Servicios
Alimentarios. La Srta. Kesler se jubiló de las Escuela de la Ciudad de San Rafael como su  Directora del
Programa Nutritivo y graciablemente ha estado de acuerdo de apoyar al Programa de Servicios
Alimentarios de Bellevue mientras que buscamos un candidato permanente para la posición. La
descripción de la posición y la solicitud se pueden encontrar por medios del siguiente enlace:
https://www.edjoin.org/Home/DistrictJobPosting/1519919

Programáticamente, todos los estudiantes continúan recibiendo comidas gratis. Los menús de las
comidas e información adicional de nuestro Programa de Servicios Alimentario se pueden encontrar en
nuestro sitio de la red a: www.busd.org/cafe

Recursos Humanos:
El Distrito da la bienvenida al Sr. Michael Kellison como el Director de los Recursos Humanos. El
antecedente de Michael ambos en su preparación educativa y experiencia serán de gran ayuda a
nuestras necesidades en los recursos humanos tanto como proporcionar una perspectiva nueva en
cumplir con nuestros desafíos nuevos.

¡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

Servicios de Negocios, Chris Kim, CBO
El Distrito presentó su primer Informe Financiero Provisional para 2021/22 (el año fiscal actual), y sus
ingresos de contabilidad anual de Cuotas de Desarrolladores (y gastos) para el año fiscal anterior en la
reunión regular programada de la mesa directiva el 14 de diciembre de 2021. La presentación e
informe(s) completo(s) están disponibles en el sitio de la red del distrito a
https://www.busd.org/Page/53.

El Distrito está posteriormente haciendo planes de presentar su auditorio oficial de sus finanzas 2020/21
por la agencia Christy White and Associates en la Reunión de la Mesa Directiva programada para el 18 de
enero de 2022.

El  Distrito también continúa sus esfuerzos  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.
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¡Se abre la Inscripción de TK y KIndergarten el 10 de enero!
¿Tiene un niño que recientemente ha cumplido los cinco años de edad, o va a tener cinco años el año
que viene? ¡Tal vez un vecino o amistad tiene y Uds. pueden compartir esta información! La inscripción
para la clase de  kindergarten para el año que viene (2022-23) empieza el lunes, 10 de enero. Tenemos el
kindergarten tradicional de un año, y también un  kindergarten de transición de dos años, a veces
llamado  academia  kinder (kinder academy o kinder bridge). Para más información y fechas de visitas de
escuela póngase en contacto con su escuela o siganos en Facebook.

Favor de acordarse de mantener a todos nuestros estudiantes y comunidad seguros con respetar los
límites de velocidad del vecindario y mantengan los ojos abiertos de los cruces de peatones y de los
peatones.

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

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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