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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...

BOLETIN ESPECIAL
Evaluaciones Estatales para los Estudiantes del 3⁰ - 6⁰ Nivel Académico
Al empezar la semana próxima nuestros estudiantes del 3⁰ hasta los del 6⁰ nivel académico van a empezar tomando nuestras pruebas estatales
las cuales se llaman Evaluación de la Realización y Progreso Estudiantil de California o en inglés California Assessment of Student Performance
and Progress o por las siglas CAASPP. Estas pruebas se toman en computadora y ellas evalúan el conocimiento y destrezas del
lenguaje-inglés/alfabetización  (ELA) y matemáticas.  En seguida hay un enlace para la Guía de Padres para Entender estas evaluaciones:

● The Parent Guide to Understanding -inglés
● The Parent Guide to Understanding - español

Para ayudar a su niño hacer lo mejor, favor de asegurar que él/ella…
● Duerma bien por la noche
● Tenga un buen desayuno saludable
● Llegue a la escuela a tiempo
● Se le anima hacer lo mejor

Favor de mantener las evaluaciones en perspectiva - ninguna prueba singular define lo inteligente, exitoso, o valor que ellos son.

http://www.busd.org
https://www.cde.ca.gov/ta/tg/ca/documents/sbsummativepgtu.pdf
https://www.cde.ca.gov/ls/pf/c19/documents/pgtusummativespa.pdf


En seguida hay algunos recursos adicionales para los padres.
● Starting Smarter Be a Partner (CA Department of Education) - inglés
● Starting Smarter Be a Partner (CA Department of Education) - español

Actualización de las Vacunas COVID-19 Pediátricas

Como ya se puedan dar cuenta que nosotros ya no esperamos la obligación estatal de vacuna COVID pediátrica para el año escolar 2022-23.

Aquí hay alguna información proporcionada a nosotros por nuestra Oficina de Educación del Condado:

CDPH señala que las vacunas COVID-19 pediátricas, las cuales continúan de permitirse bajo autorización federal de uso en caso de emergencia
pero no tiene la aprobación completa de la FDA, no se van a requerir hasta el 1 de julio, 2023, a lo más temprano para los ambientes escolares
K-12. Ud. puede hacer clic aquí para leer la declaración completa de CDPH sobre el asunto.

Un proyecto de ley en la Legislatura estatal que hubiera obligado las vacunas  COVID-19 y eliminar las  exenciones de creencia personal fueron
retiradas por sus patrocinadores, el senador estatal  Richard Pan, D-Sacramento. Ya no se está tomando en consideración para esta sesión
legislativa. Ud. puede hacer clic aquí para leer una declaración del  Dr. Pan sobre su decisión de retirar la legislación.

A pesar de la falta de la obligación de una vacuna COVID-19 para los niños de la edad escolar, las vacunas permanecen una herramienta
importante en ayudar a limitar la transmisión y severidad de la enfermedad, y se anima a los estudiantes y al personal mantenerse actualizados
con las vacunaciones. Una lista actual de las clínicas de vacunas escolares planeadas se puede encontrar en el sitio scoe.org/vaccines.

La gente deseando programar una vacuna gratuita también pueden visitar el sitio myturn.ca.gov o llamar (833) 422-4255 para hacer una cita de
una vacuna o de vacuna de refuerzo.

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

https://www.cde.ca.gov/ta/tg/ca/documents/startsmartparentflyer.pdf
https://www.cde.ca.gov/ta/tg/ca/documents/startsmartparentspa.pdf
https://www.cdph.ca.gov/Programs/OPA/Pages/NR22-073.aspx
https://sd06.senate.ca.gov/news/2022-04-14-state-senator-dr-richard-pan-statement-holding-school-vaccination-requirement
http://scoe.org/vaccines
http://myturn.ca.gov/


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

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

