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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,

Anuncio Especial de la Mesa Directiva de BUSD:
Se ha Nombrado a Michael Kellison como el Nuevo Superintendente

17 de marzo, 2022

El  miércoles, 16 de marzo de 2022, los Directores de la Mesa de Educación llegaron a un acuerdo con el
Michael Kellison para que sirva como el nuevo superintendente empezando el 1 de julio de 2022. El Sr.
Kellison va a trabajar cuidadosamente con el superintendente actual, David Alexander, en cuanto el Sr.
Alexander trabaja hacia una jubilación bien merecida el 30 de junio de 2022.

Michael actualmente trabaja como el Director de los Recursos Humanos de Bellevue. Durante los últimos
pocos meses en esa posición, él ha tenido la oportunidad de familiarizarse con el personal acreditado y
clasificado y también con nuestras escuelas.  Esperamos que la transición sea sin dificultades. El distric ha
tenido gran momentum bajo el liderazgo del Sr. Alexander y esperamos que aquello continúe con el
liderazgo de  Michael.

Michael conoce bien a Santa Rosa y el Condado de Sonoma County. Durante su carrera, sirvió como
director en el Roseland School District y el Rincon Valley Union School District y como superintendente en
el  Oak Grove Union School District. Únicamente, Michael y su familia viajaron a Amman, Jordan donde
sirvió como superintendente/ director de middle school por 4 años en una escuela que se llamaba
American Community School. Recibió su Licenciado de Claremont McKenna College en el sur de California
y su Maestría de Claremont Graduate University. La esposa de Michael, Miriah, es una maestra en el
Condado de Sonoma y tienen dos niños, Makayle y Jeremiah.

El presidente de la Mesa Directiva, Jamie Padilla, notó que “el Sr. Kellison es un administrador práctico
que se da cuenta que la visibilidad en el distrito y en la comunidad son partes integrales de desarrollar
cualquier programa para tener éxito. La Mesa y aquellos que entrevistaron a Michael lo ven como una
persona valiosa para nuestro equipo.”

http://www.busd.org


Se dará la bienvenida al Sr. Kellison oficialmente y se aprobará su contrato el 19 de abril en la reunión de
la Mesa Directiva.

Descanso de la Primavera -No Hay Escuela el 18 de marzo al 25 de marzo
¡Disfruten de la primavera!

Días venideros de “no escuela” los meses del abril y mayo
Nuestro calendario de instrucción ha designado dos días en 2022, el 8 de abril y el 6 de mayo como “Día
de Cierre por Emergencia” para este año escolar. En este momento no necesitamos usar esos días por el
cierre de escuela por emergencia. A menos que haya una emergencia entre ahora y aquellas fechas,
serán “día de no escuela” para nuestros estudiantes. El 15 de abril de 2022, también no hay escuela el
Viernes Santo.

APOYO DEL SITIO DE LA ESCUELA:
Bellevue: Nina Craig, Directora
Reuniones/Eventos Venideros:
Descanso de la Primavera - 18-25 de marzo
Día de Tomar Fotos - 1 de abril
No hay escuela - 8 y 15 de abril
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 8:00-4:30 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-
Reuniones/Eventos Venideros:
Descanso de la Primavera - 18-25 de marzo
Educación al aire libre para los del 6⁰ 28 y 29 de marzo
Concilio  Escolar el 31 de marzo a las 2:45 pm
Día de Tomar Fotos de Primavera -31 de marzo
Asambleas de Estudiante del Mes- 1 de april, Horas varían 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
Reuniones/Eventos Venideros:
Pronto tendremos el horario de los Juegos de basquetbol de las Muchachas
Descanso de la Primavera - No hay escuela - 18-25 de marzo
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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 caminar a pie 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
¡La Amabilidad Importa en Taylor Mountain! Este mes los actos de amabilidad deliberados son:

- marzo: ¡Haga un baile alegre para alguien!
Reuniones/Eventos Venideros:
Pronto tendremos el horario de los Juegos de basquetbol de las Muchachas
Descanso de la Primavera - No hay escuela - 18-25 de marzo
Reunión ELAC el viernes, 22 de abril a las  8:00 am en la Biblioteca
Reunión Concilio Escolar, lunes, 25 de abril a las 3:00 pm en la Biblioteca
Seminario de las Habilidades del  Cuidado de los Hijos y Café con la Directora, viernes el 29 de abril a las
8:00 am 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

Servicios de Estudiantes, Tracy Whitaker, Directora de los Servicios de Estudiantes
BUSD está emocionado de continuar el proceso de seleccionar el currículum de aprendizaje emocional
para nuestros estudiantes en el distrito. Habrá una oportunidad para que nuestros padres repasen el
curriculum y hacer preguntas en la Oficina del Distrito el martes, el 5 de abril de las 4:00–4:45 PM.

De otras noticias continuamos viendo impactos positivos por parte de los asesores escolares en cada
nuestros sitios. Ellos proporcionan lecciones en el salón sobre temas de social emocional cada mes y
servicios de asesoramiento individual y en grupo a nuestros estudiantes.

Servicios Alimentarios: Rita Kesler, Gerente Provisional
El Distrito da la bienvenida a la Srta. Lynn Wong como nuestra entrante Directora del Programa de
Servicios Alimentarios. La Srta. Wong se reúne con el Equipo de Bellevue Union School District por
medios de Petaluma City School District donde más recientemente sirvió en ambos las Operaciones de la
Cocina y en Instalaciones y Mantenimiento. La Srta. Wong trae experiencia extensiva de la industria
alimentaria habiendo también servido como Directora de Nutrición y Coordinadora de Bienestar para
Kaiser Permanente, y su esfuerzos educativos de apoyo incluyen un Licenciado en Nutrición y la Ciencia
Alimentaria de UC Berkeley y (Maestría de Negocio)  MBA de la Universidad de San Francisco.
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Todos los estudiantes continúan proporcionando comidas gratis. Los menús de las comidas e información
adicional de nuestro Programa de Servicio Alimentar se puede encontrar en lustros sito de la red a:
www.busd.org/cafe

Recursos Humanos, Michael Kellison, HR Director
El Departamento de Recursos Humanos continúa buscando gente talentosa para que se reúna con
nuestro equipo. Estamos contratando por las siguientes posiciones:

Supervisión de Estudiantes Ayudantes de Instrucción
Paraprofessionals de Alfabetizacion

También buscamos a gente que les gustaría servir como maestros sustitutos tanto como porteros
sustitutos y trabajadores de los servicios alimentarios.

Si tiene interés en aprender más sobre nuestras posiciones vacantes, póngase en contacto con Michael
Kellison, Director de Recursos Humanos, a mkellison@busd.org or call (707) 542-5197 ext. 5.

¡Reúnase en el equipo BUSD team! Solicitudes para oportunidades de trabajo y más en el Bellevue Union
School District se pueden encontrar en Edjoin.org.

Servicios de Negocios, Chris Kim, CBO
El Distrito presentó su 2⁰  Informe Provisional a la Mesa Directiva el 8 de marzo, donde proporcionó dos
proyecciones financieras dependiente del  resultado del  “Hold Harmless”(Mantener Inofensivo) del ADA
de la propuesta del Supuesto del Gobernador. El informe, incluyendo la presentación asociada, se puede
encontrar en el sitio de la red del Distrito.

Últimamente, el Distrito 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.

Departamento de Tecnología: Ryan Green, Director de Tecnología

Mantenimiento y Operaciones, Roger Farrell, Director

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

Si se  ha ofrecido previamente como voluntario y no tiene su nombre en la lista de aprobación de la
escuela Ud. pueda necesitar actualizar su prueba TB o entregar su tarjeta de vacuna COVID (¡o ambos!
Favor de llamar a la oficina del distrito para ver lo que pueda necesitar - 707-542-5197 xt 2
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La inscripción de TK/K ya está abierta
¿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! Ahora la
inscripción para la clase de  kindergarten para el año que viene (2022-23) está abierta. ¡Inscríbase en
línea o en persona hoy día!

Tenemos el kindergarten tradicional de un año, y también un  kindergarten de transición (TK) de dos
años, a veces llamado kinder academy o kinder bridge. El estado de California ha definido el kindergarten
de transición para aquellos estudiantes que van a tener 5 años el o después del 2 de septiembre hasta el
2 de febrero, pero nosotros aquí en el Bellevue Union School District queremos apoyar y enseñar a todos
de nuestros estudiantes que están listos para TK con cumpleaños del 2 de septiembre, 2017 al 30 de
junio 2018. Para más información y fechas de visitas de escuela póngase en contacto con su escuela o
siganos en Facebook.

Actualización de las Artes Visuales y de Presentaciones
¡Marzo es el mes de Artes en la Educación en el  Bellevue Union School
District! Reúnase con nosotros en cuanto celebramos el trabajo creativo que
se hace por nuestros maestros y estudiantes en cuanto lo publicamos en
Facebook. Vamos a presentar nuestros programas de coro y de violín.

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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www.facebook.com/busd.org
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