
NOTICIAS Y ACTUALIZACIONES
DEL DISTRITO
20 de agosto, 2021

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,
¡Bienvenidos de Nuevo! Las sonrisas en los ojos de todo el mundo se pueden ver por todos nuestros
recintos.

Actualizaciones del COVID-19:
Nuestro distrito escolar continua a implementar las salvaguardias en base de las últimas directivas
locales y estatales:

● Se van a requerir las máscaras para todo el personal y para todos los estudiantes
independientemente de la edad o estatus de vacunación cuando estén adentro.

● Además, fuertemente recomendamos a los estudiantes y al personal llevar una máscara  adentro
y afuera. Esta recomendación está alineada a los Servicios de Salud del Condado de Sonoma
(SCDHS) y SCOE que ahora los dos en conjunto “fuertemente recomiendan” llevar máscaras
cuando afuera en la mayoría de los entornos escolares”. Los descansos fuera sin máscaras son
aceptables con tal que se mantenga la distancia social. Esta recomendación se basa en la alta
incidencia de COVID-19 en nuestra comunidad y es un paso preventivo antes de que un orden de
salud requiera llevar máscara cuando uno está afuera.

● No se va a requerir la distancia social en el recinto (adentro) o afuera por las directivas CDC
excepto durante los periodos del almuerzo y del recreo de tentempiés.  Los estudiantes van a
estar a distancia social cuando se quitan las máscaras para comer.

● Sistemas de ventilación actualizados y purificación de aire por todos los recintos continúan
siendo utilizados.

● Siempre se siguen los protocolos de limpieza.

Directiva de la Calidad de Aire
Otra vez, tenemos la posibilidad de calidad de aire no saludable. Vamos a usar el Índice de Calidad de
Aire la cual se mide a airnow.gov y seguir las Directivas del Condado de Sonoma (Sonoma County
Guidelines) según se proporciona a nosotros por la Oficina de Educación del Condado de Sonoma
(SCOE).

http://www.busd.org
https://www.airnow.gov/?city=Santa%20Rosa&state=CA&country=USA
https://drive.google.com/file/d/1IW8Gl6U0PvMBXPZWftCLkwyPwO5oU8lV/view
https://drive.google.com/file/d/1IW8Gl6U0PvMBXPZWftCLkwyPwO5oU8lV/view


Es nuestro entendimiento que, al nivel de humo moderado (amarillo), sería aceptable de mantener las
ventanas abiertas. Sin embargo, para escuelas con sistema de filtración de aire HVAC fuerte y/o
purificadores de aire en los salones (los cuales son efectivos para ambos el humo y el COVID), cerrar las
ventanas es aceptable y puede ser la opción más segura.

Si tenemos una medida localizada de calidad de aire no saludable en fire.airnow.gov (anaranjado o
superior), o si los estudiantes muestran síntomas de angustia, tomaremos en consideración cerrar
nuestras ventanas o tomar medidas de mitigación. Si la calidad de aire es de color rojo (no saludable) o
morado (muy insaludable), las ventanas definitivamente deben estar cerradas.

Vamos a supervisar nuestra calidad de aire local durante el día y ajustaremos nuestras actividades como
corresponden.  Queremos asegurarles a Uds. que nuestros purificadores de aire y la ventilación de aire
acondicionado estén listos para usarse.

Información del Evento “Back to School Night”:
Miércoles, 25 de agosto a las 6-7 por Zoom. Dos sesiones, a las 6:00 y a las 6:30.

APOYO DEL SITIO DE LA ESCUELA:
Bellevue: Nina Craig, Directora
Reuniones/Eventos Venideros:
¡Bienvenidos de Nuevo, Bulldogs! Favor de devolver las formas del Paquete del Primer Día al maestro de
su niño. Esperen más información sobre el Covid y formas en la Carpeta de miércoles esta semana.
Los estudiantes necesitan su dispositivo y cargador, máscara, y botellas de agua cada día.
El servicio de comida que se llama Food Pantry; 8/17 2:45-3:45pm - Caminen a las Mesas de Picnic
Afuera
La Bienvenida por parte de la Directora, Título Uno, y Reunión de Reclutamiento de ELAC; 8/19 6pm por
Zoom Link
El evento de “Back to School Night” por  Zoom con el Maestro;  8/25 sesiones a las 6:00pm y a las
6:30pm. Los maestros van a mandar el enlace de zoom.
Horas de la Oficina: Lunes - viernes de las 8:00-4:00 p.m.
Manden correo electrónico a DirectoraCraig ncraig@busd.org Gerente de la Oficina, Karina
kmartinez@busd.org Enlace de los Padres Liaison, Amy aflorescasares@busd.org con cualquier pregunta.

Kawana Springs: Denise McCullough, Principal
¡Bienvenidos de Nuevo, Cougars!  Favor de devolver las formas del Paquete del Primer Día al maestro de
su niño.
Estudiantes del 1⁰ y del  2⁰ nivel académico - favor de devolver los Ipads y Chromebooks del año pasado.
Pronto vamos a emitir nuevos dispositivos.
La Bienvenida por Zoom por parte de la Directora, Título Uno, y Reunión de Reclutamiento de ELAC; 8/19
6pm por Zoom link
El evento de “Back-to-School Night” por  Zoom con el Maestro: 6:00 - 7:00 pm. Los maestros van a
mandar los enlaces de zoom.
Horas de la Oficina: Lunes - viernes de las 8:00-4:00 p.m.
Uds. pueden mandar correo electrónico o llamar 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.

https://fire.airnow.gov/
https://us02web.zoom.us/s/85929928483?pwd=OXU5eDFwN3Z4TEpGV1g4Zm5ndW8vZz09#success
https://us02web.zoom.us/j/82819452209?pwd=VGpvc0RJamZPQXNSWVBKYjlrSnhFZz09
mailto:ecorrales@busd.org


Meadow View: Jean Walker, Directora
Reuniones/Eventos Venideros:
¡Estamos muy contentos de dar la bienvenida a todos nuestros estudiantes y familias de Meadow View
al año escolar 2021-22!
Favor de devolver las formas importantes  del “Paquete del Primer Día” a la escuela tan pronto posible.
Ayuden a su estudiante a acordarse de traer una máscara y botella de agua a la escuela cada día.
Horas de la Oficina: Lunes - viernes de las 8:00-4:00 p.m.
El servicio de comida el cual se llama Food Pantry; martes, 2:00-3:00- favor de traer bolsas,- solamente
sirve a  los que vienen a recoger comida
La reunión por zoom de la Bienvenida por la Directora: jueves, 19 de agosto a las  6:00-7:00 pm -el
enlace de zoom -Zoom Link here.
El evento de “Back-to-School Night” por  Zoom el 25 de agosto - hay 2 sesiones; 6:00 y 6:30. Los
maestros van a mandar los enlaces de zoom.
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
¡Estamos muy contentos de dar la bienvenida a todos nuestros estudiantes y familias de Taylor Mountain
al año escolar 2021-22!
Favor devolver las formas importantes  del “Paquete del Primer Día” a la escuela tan pronto posible.
Ayuden a su estudiante a acordarse de traer una máscara y botella de agua a la escuela cada día.
Reuniones/Eventos Venideros:
El servicio de comida el cual se llama Food Pantry cada martes, 2:00-3:00 al empezar el 17 de agosto.
solamente sirve a los que vienen a recoger comida; ¡traigan sus propias bolsas!
La Bienvenida por Zoom por parte de la Directora: jueves, 19 de agosto a las 6:00 - 7:00 pm Zoom Link
Here
El evento de “Back-to-School Night” por  Zoom: miércoles, el 25 de agosto por zoom - 6:00 - 6:30 pm ;
6:30 - 7:00 pm - los maestros van a mandar los enlaces de zoom.
Día de Tomar Fotos: Martes, 31 de agosto
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, Aracely
Romo-Flores y Información Tecnológica, Lawrence Black, Director
Centro de Aprendizaje:
¡Bienvenidos del verano! Nuestro Centro de Aprendizaje del Centro de Aprendizaje en 2641 Dutton
Meadow está actualmente abierto de las 8:00 - 11:30 y de las  12:30 - 4:00 de lunes a viernes. Hay apoyo
en inglés y en español.  Los estudiantes de TK, K y los del primer nivel académico pronto se les van a
emitir equipo y las oficinas de los sitios van a hacer llamadas sobre venir para firmar contratos para la
tecnología.

● Correo electrónico  - ithelp@busd.org
● Llamar - 1-707-544-8164

https://us02web.zoom.us/j/82463744972?pwd=R2xVeitoSVM4Ynh5aUpnYWg3bkNQZz09
mailto:jwalker@busd.org
mailto:nramirez@busd.org
mailto:phernandez@busd.org
https://us02web.zoom.us/j/82349955602?pwd=TTRnaG1xblV6V2hxbUxtNTJaaEZZQT09
https://us02web.zoom.us/j/82349955602?pwd=TTRnaG1xblV6V2hxbUxtNTJaaEZZQT09
mailto:mjacobson@busd.org
mailto:jroza@busd.org
mailto:hleon@busd.org


Si necesita apoyo para tomar acceso a internet, por favor póngase en contacto con la oficina de su
escuela y hable con nosotros sobre sus necesidades.

Servicios Estudiantiles: Tracy Whitaker, Directora
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. Los menús de las comidas se publican en nuestro sitio de la red a: www.busd.org/cafe

Recursos Humanos: Siara Goyer, Directora
¡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
Casi se termina la Calificación, Ventilación, y el Aire Acondicionado modernización de la Escuela Bellevue
Elementary. La empresa de Arquitectura TLCD  está finalizando el diseño esquemático para la cocina de
Kawana Springs, el salón mayour y la modernización del complejo de la oficina principal.

Business Services, Chris Kim, CBO
En conforme al Código Educativo 421247(h) al Distrito se presentará su revisión de 45 días del
Presupuesto LCFF del Distrito a la Mesa Directiva el 17 de agosto.  Esto sigue el finalizado Presupuesto
del Estado del Gobernador el cual proporcionaba fondos adicionales a las autorizaciones del Distrito,
resultando en proyecciones de financiación de concentración adicionales para Bellevue.

Asistente Ejecutiva,, Moriah Hart
Favor de actualizar su Información de Contacto en Caso de Emergencia
Los paquetes de abrir a la escuela se han mandado a casa con mucha información importante anual para
su repaso y firma. Si Uds. prefieren repasar/aprobar digitalmente la confirmación de datos en línea ahora
está abierta (Enlace) (LINK) y disponible para actualizar/confirmar la información en caso de emergencia
para su niño para el año escolar 2021-22. Si su dirección de correo electrónico está actualizada en
nuestro sistema de estudiantes, van a recibir un recordatorio por correo electrónico antes del empiezo
del año escolar. El enlace también se proporciona en nuestro sitio de la red. Favor de completar su
paquete de apertura/confirmación de datos en línea tan pronto posible para asegurar que tengamos la
información actual de contacto en caso de emergencia para su niño.

Información sobre el Autobús Escolar: www.busd.org/bus
¿Desea ofrecerse como voluntario en el salón o ir en una excursión escolar?

1. Traer una prueba negativa de TB, Tarjeta de Vacuna COVID y ID con foto a la Oficina del Distrito
2. Cambiar la prueba TB, Tarjeta de Vacuna COVID, y ID para forma de tomar huellas digitales

(haremos las copias)
3. Hacer una cita para tomarse las huellas digitales con llamar el número en la forma de tomar las

huellas digitales.
4. Ir a la cita. Llevar la forma de tomar las huellas digitales.
5. Esperar para la autorización (1 día a 3 meses)

http://www.busd.org/cafe
https://www.edjoin.org/Home/Jobs?keywords=Bellevue&searchType=all
https://bellevueusd.asp.aeries.net/Student/LoginParent.aspx?language=00
http://www.busd.org/bus


Enriquecimiento Después del Horario Escolar Regular After
Estamos muy emocionados de poder volver el coro escolar después del horario escolar regular para
todos los sitios escolares, tanto como el violín en nuestros recintos escolares de Bellevue y Taylor
Mountain para los estudiantes del 5⁰ y 6⁰. El plan es empezar nuestras sesiones de enriquecimiento
después del Día de Trabajo en septiembre. Pronto se mandan los boletines y los permisos.

Nuestros boletines siempre están disponibles en nuestro sitio de la red website o en facebook:
www.facebook.com/busd.org y por la app de 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
http://www.busd.org
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

