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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,

Como ya deben saber, el Estado ha cambiado su requisito de llevar mascarilla adentro (vea en seguida el
comunicado de prensa de la Oficina de Educación del Condado de Sonoma - SCOE). Efectivo el 14 de
marzo, llevar mascarilla adentro se va a cambiar de “requerido” a “recomendado”, independiente del
estado de vacunación.

En adelante las mesas directivas locales tienen el deber de establecer sus propias políticas en cuanto a
las mascarillas. Las políticas de llevar mascarilla pueden ser más restrictivas, pero no menos, que las
directivas del CDPH.

La Mesa va a tomar en consideración el futuro el mandato de llevar mascarilla adentro en su reunión del
8 de marzo. Favor tomen un momento para compartir con ellos sus pensamientos sobre este tema. Favor
de responder para el mediodía del 8 de marzo. ¡Gracias!

https://www.surveymonkey.com/r/QKZKNLP

28, de febrero, 2022
El mandato de llevar mascarilla de CA para las escuelas se vence el fin del dia el 11 de marzo
Para Comunicado Inmediato
Póngase en Contacto con: communications@scoe.org

http://www.busd.org
https://www.surveymonkey.com/r/QKZKNLP
mailto:communications@scoe.org


El Gobernador Newsom anunció remover el mandato de llevar mascarilla del estado para las escuelas
públicas y las privadas, tanto como los centros de cuida niños, la cual toma efecto al fin del día el viernes,
11 de marzo. Los niños y el personal escolar, independientemente del estado de vacunación, ya no se les
requiere llevar mascarilla en la escuela empezando el lunes, 14 de marzo.

Aunque California ya no requiere llevar mascarillas en los salones, llevar mascarillas se recomienda
fuertemente. Más importante, todos los estudiantes se tratarán equitativamente independientemente
del estado de vacunación. Los departamentos de salud locales y las mesas directivas van a poder requerir
sus propias políticas de llevar mascarilla en las escuelas las  cuales son apropiadas para sus
comunidades.
La Oficina de Educación del Condado de Sonoma trabajará con los 40 distritos escolares del condado
para explicar y asegurar cumplimiento con la directiva nueva de llevar mascarilla.

“En cuanto nos adelantamos para facilitar los requisitos de llevar mascarilla, es importante recordarles
que las vacunas permanecen una herramienta importante en limitar la propagación y gravedad del
COVID-19,” dijo el Dr. Steven Herrington, el  superintendente de las escuelas del Condado de Sonoma.
“Ahora mismo, solamente casi la mitad de los niños de las edades 5 a 11 han recibido una vacuna, y
mejorar ese número será esencial en mantener los surges de casos futuros y para que no hagan más
mandatos.”

Las vacunas han probado salvar vidas y reducir transmisiones. Las tasas actuales del Condado de
Sonoma desde la semana pasada son:
• 80% de la población ha sido completamente vacunado
• 46% de la población pediátrica de la edad 5 a 11 años ha sido completamente o parcialmente
vacunados
• 77% de la población de la juventud de la edad de 12 a 17 años ha sido completamente o parcialmente
vacunados

La instrucción de seguridad de estar en persona es esencial para las saludables comunidades escolares. El
estado va a continuar proporcionando a las escuelas con recursos de mitigación, pruebas, y la obtención
de mascarillas. Las poblaciones escolares vulnerables tal como los niños no elegibles para la vacunación,
los estudiantes con sistemas inmune comprometidos, y los estudiantes con condiciones crónicas se les
anima llevar mascarillas en la escuela.

Actualizaciones del COVID-19 - Tracy Whitaker, Coordinadora del Covid-19

Vacunas
● Condado de Sonoma - Vacunas COVID-19 para Ninos: Preguntas que se hacen con frecuencia:

Flyer (boletín)
● Haga Clic aquí para más información sobre la Clínica de Vacunación del Condado de Sonoma:

en inglés | en español

APOYO DEL SITIO DE LA ESCUELA:
Bellevue: Nina Craig, Directora
Reuniones/Eventos Venideros:
9 de marzo- Se Mandan los Informes de Progreso Académico a Casa

https://drive.google.com/file/d/1Un59Xw6R-SoJlF-Z4RI4-DjJ3rb1NzE2/view?usp=sharing
https://socoemergency.org/emergency/novel-coronavirus/vaccine-information/clinics/
https://socoemergency.org/emergencia/novel-coronavirus/vacuna/clinicas/


11 de Marzo - ELAC 9am
14 de marzo - Concilio Escolar 4pm
18-25 de marzo - Recreo de la Primavera
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-
Reuniones/Eventos Venideros:
9 de marzo- Se Mandan los Informes de Progreso Académico a Casa
Reunión ELAC - 14 de marzo a las 2:45 pm
18-25 de marzo - Recreo de la Primavera
28 y 29  de marzo - Educación al Aire Libre para los del 6⁰
Concilio  Escolar el 31 de marzo a las 2:45 pm
31 de marzo - Día de Tomar Fotos de Primavera
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:
Juegos de basquetbol de los Muchachos - vea horario
Ensayos de basquetbol de las Muchachas del 4⁰-6⁰ el 8 de marzo a las 2:45
9 de marzo- Se Mandan los Informes de Progreso Académico a Casa
Café con la Directora - viernes 11 de marzo a las 8:15
18-25 de marzo - Recreo de la Primavera, No Hay Escuela
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.

mailto:aflorescasares@busd.org
mailto:ecorrales@busd.org
mailto:jwalker@busd.org
mailto:nramirez@busd.org
mailto:phernandez@busd.org


Taylor Mountain: Margaret Jacobson, Directora
¡La Amabilidad Importa en Taylor Mountain! Este mes los actos de amabilidad deliberados son:

- 14- 25 de febrero: ¡Dibujar un dibujo y darlo a alguien para iluminar su día!
Reuniones/Eventos Venideros:
Reunión ELAC en Zoom el viernes, 25 de febrero a las 8:00 am
Reunión Concilio Escolar en  Zoom, lunes, 25 de febrero a las 3:00 pm
¡Día del Superhéroe! viernes, 25 de febrero
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
¡Buenas Noticias! ¡El Bellevue Union School District ofrece una oportunidad de aprendizaje rica del
verano para todos los estudiantes! El espacio es limitado así que animamos a que se inscriban
temprano. En seguida hay alguna información sobre la Academia de Aprendizaje del Verano:
Cuándo: Viernes, 10 de junio, 2022 hasta el viernes el 22 de julio, 2022 (programa de 6 semanas. No hay
programa el 4 de julio)
Dónde: Meadow View Elementary
Horas: 8:00-12:00 (Lenguaje inglés y Matemáticas)

12:00-5:00 (Enriquecimiento y Currículum Extra)
Se proporciona diariamente el desayuno, el almuerzo y tentempié.
Un plan se hace para proporcionar transporte de autobús a y de la Meadow View Elementary a Bellevue
Elementary, Kawana Springs Elementary y a la Taylor Mountain Elementary para que lleguen los
estudiantes a la escuela para las  8:00 a.m y en que el autobús regrese al lugar de recojo original a las
5:00 p.m.

Los padres pueden elegir tener a sus niños asistir el día entero de las 8:00-5:00 , o solamente la sesión
académica de las  8:00-12:00, o solamente la parte de Enriquecimiento y Currículum Extra de las
12:00-5:00.  Los espacios se llenan rápidamente. Inscríbase temprano. Abajo hay un enlace a un boletín
con información sobre el programa y un enlace a la forma de inscripción.
English & Spanish Summer Learning Academy Flier

Servicios de Estudiantes, Tracy Whitaker, Directora de los Servicios de Estudiantes
Nuestro Comité MTSS Committee ha empezado en un proceso de seleccionar un currículum de
aprendizaje social emocional para nuestro distrito escolar. El comité determinó prioridades y criterio por
un proceso colaborativo. Tuvimos contribuciones de cada sitio escolar y del Equipo de Salud Mental del
distrito, repasamos curriculum, y hemos recomendado lo que se llama en inglés Character Strong (lo que
significa Carácter Fuerte) a nuestro liderazgo del distrito. Nuestro liderazgo va a repasar esta
recomendación. También nos gustaría la contribución de nuestras familias. El siguiente enlace incluye un
video breve de información sobre el programa “Character Strong”. Informational Video

¡Gracias al Comite MTSS por su trabajo colaborativo, contribución y rica discusión! Esperamos los
siguientes pasos.

mailto:mjacobson@busd.org
mailto:jroza@busd.org
mailto:hleon@busd.org
https://drive.google.com/file/d/1xfzaIG5X8em4BFXWoHA77zQXIFZYFqHc/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=Mx0MgEoljBg&ab_channel=CharacterStrong


Servicios Alimentarios: Rita Kesler, Gerente Provisional
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
¿Es Ud. alguien que tiene interés en hacer una diferencia en las vidas de los niños?  Si tiene interés en
aprender más sobre nuestras posiciones vacantes, póngase en contacto con Michael Kellison, Director de
los Recursos Humanos, a mkellison@busd.org o llame(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 puede encontrar a Edjoin.org.

Servicios de Negocios, Chris Kim, CBO
El 10 de enero de 2022 el Gobernador publicó su propuesta del Presupuesto del Estado para el año fiscal
venidero 2022-23. Algunos de los componentes claves del presupuesto propuesto incluyen: (1) una COLA
legal de 5.33% aplicado a la Subvención Base; (2) una extensión modificada de la provisión “Hold
Harmless”  (Mantener Inofensivo) del ADA; (3) fondos adicionales para asegurar acceso universal a las
comidas escolares subvencionadas; y (4) financiación continua para el programa del aumento de
oportunidad de aprendizaje. Para información adicional de cómo estas propuestas del presupuesto
impactan a las proyecciones financieras del Distrito, favor vea por el segundo Informe Financiero
Provisional del Distrito el cual está programado de ser presentado a la Mesa Directiva el 8 de marzo de
2022.

El Proyecto de Ley 84 de la Asamblea también recientemente fue aprobado por la Asamblea del Estado
de CA el cual requiere a las empresas proporcionar ausencia adicional suplementaria para las
circunstancias relacionadas al COVID. Por favor póngase en contacto con la Nómina del Distrito y la
Oficina de Beneficios a payroll@busd.org si tiene cualquier pregunta sobre la aplicación.

Ultimamente, 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
El Centro de Aprendizaje para apoyo el cual se podía venir cuando sea para las necesidades tecnológicas
se cambia a  solamente “por cita”. Para programar una cita en persona con un miembro IT en el Centro
de Aprendizaje, favor mande un correo electrónico a ithelp@busd.org o llame a 707-544-8164.  Este
cambio será efectivo  el lunes, 7 de marzo de 2022 y nos permitirá mejor servir las necesidades de
nuestro personal, estudiantes, y familias.

Mantenimiento y Operaciones, Roger Farrell, Director
Se hacen planes para instalar una marquesina electrónica nueva en la Meadow View Elementary tan
pronto como nuestro Recreo de Primavera venidera.

La agencia de Arquitectura TLCD Architectural entregó nuestro plan de Modernización de la Escuela
Kawana Springs con planes DSA de 12/24/21 . ( Kawana Springs Modernization plan) set to DSA
12/24/21.)

http://www.busd.org/cafe
mailto:mkellison@busd.org
https://www.edjoin.org/Home/Jobs?keywords=Bellevue&searchType=all
mailto:payroll@busd.org
https://www.busd.org/Page/161
mailto:ithelp@busd.org
https://docs.google.com/presentation/d/1xKcveHqT0ghEtqxZQN8KTtndg275u8bGjHrV5fQpj2g/edit?usp=sharing
https://www.dgs.ca.gov/DSA


Los planes continúan para la modernización de la Jardinería para refrescar nuestra presentación de los
sitios, minimizar los requisitos de mantenimiento y asegurar que nuestros sitios son más tolerantes a la
sequía.

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.

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

https://bellevueusd.asp.aeries.net/air/
https://bellevueusd.asp.aeries.net/air/
https://bellevueusd.asp.aeries.net/air/


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
http://www.busd.org
www.facebook.com/busd.org

https://www.facebook.com/busd.org
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

