
Actualizaciones del Distrito
18 de noviembre, 2022

De la Ofiicina del  Superintendente Michael Kellison
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 Familias y Personal de Bellevue Union School District,

Con el día festivo de Dar Gracias a unos días de distancia, yo creo que es importante reflexionar sobre lo
que agradecemos y que tomemos tiempo para expresar nuestra gratitud y agradecimiento a aquellos
que hacen nuestras vidas mejor. Como Superintendente de Bellevue Union School District, estoy
agradecido de trabajar con personal talentoso, agradezco a los padres y de mayor importancia,
entusiastas, inteligentes niños. Cada día, me encuentro pensando lo afortunado que soy de haber
encontrado un nuevo “trabajo de casa” aquí en el Bellevue School District.

En el ánimo de gratitud y agradecimiento, me gustaría reconocer a uno de nuestros miembros de la
mesa que deja su puesto en la mesa, Stephanie Merrida-Grant. Como un residente de toda la vida de
Santa Rosa y una alumna de las escuelas de Bellevue, Stephanie ha servido su comunidad con honor y
distinción ambos en su papel como una fideicomisaria y como una madre que se ha ofrecido como
voluntaria. Estamos agradecidos por su liderazgo y le deseamos bien en cuanto haga las transición fuera
de su papel de fideicomisaria. Y aunque ella no va a estar presente en las reuniones de la mesa futuras,
su legado se sentirá durante los años venideros. Gracias, Stephanie, por sus contribuciones al Bellevue
Union School District.

El próximo mes la escuela estará llena de alegría. Estoy emocionado de celebrar la estación con todos.
Deseándoles y a su familia un Día de Dar Gracias maravilloso.

ACTUALIZACIONES DE LOS SITIOS ESCOLARES:

Escuela Bellevue Elementary

Horas de Oficina: Lunes-viernes,  8:00-4:30 Póngase en contacto con nosotros @
707-542-5195

Directora, Nina Craig:
ncraig@busd.org

Ayudante de la Oficina, Blanca Ramirez:
bramirez@busd.org

http://www.busd.org
mailto:ncraig@busd.org
mailto:bramirez@busd.org


Gerente de la Oficina, Karina Martinez:
kmartinez@busd.org

Facilitadora de Participación Familiar,
Amy Flores Casares:
aflorescasares@busd.org

Reuniones y Eventos Venideros:

Lunes, 28 de noviembre; 8:45am Estudiante del Mes

Viernes, 2 de dic.; 9:00 am Café para los Padres con  la Directora

Miércoles, 14 de dic.; 5pm-7pm Carnaval de Invierno Maravilloso

Viernes, 16 de dic.; 2pm Concerto del Invierno

19 de diciembre -3 de enero Descanso del Invierno

Otros Eventos:

Los martes 2:30-3:30pm Servicio de alimentos “Food Pantry”

Los lunes después del horario escolar El Programa “Move over Mozart”

Los jueves después del horario escolar Coro de los del 3⁰-6⁰

Según se notifique Prácticas y Partidos del Basquetbol de los
Muchachos del  4⁰-6⁰

Escuela Kawana Springs Elementary

Horas de Oficina: Lunes-viernes,  7:30-4:00 Póngase en contacto con nosotros @
707-545-4283

Directora, Denise McCullough:
dmccullough@busd.org

Ayudante de la Oficina,
Michelle Williams: mwilliams@busd.org

Gerente de la Oficina, Susy Bradley:
sbradley@busd.org

Facilitadora de Participación Familiar,
Erika Corrales: ecorrales@busd.org

Reuniones y Eventos Venideros:

Martes, 29 de noviembre Asambleas de Autor Bilingüe K-6

Miércoles, 30 de noviembre, 6:30 pm Reunión PTO por medios de Zoom

Lunes, 5 de diciembre,  Times vary by Grade level Asambleas de Estudiante del Mes

Jueves, 15 de diciembre, 2:50 pm Reunión del Concilio Escolar en la Biblioteca de KS

mailto:kmartinez@busd.org
mailto:aflorescasares@busd.org
mailto:dmccullough@busd.org
mailto:mwilliams@busd.org
mailto:sbradley@busd.org
mailto:ecorrales@busd.org
https://us02web.zoom.us/j/89031974009?pwd=Ylcya3Vsc3B4bnBJdExGVEFpanhGUT09


Fecha de diciembre- No se ha determinado Evento de Invierno de la Comunidad

Otros Eventos:

Los martes/jueves después del horario escolar El Programa “Girls on the Run”

Los lunes después del horario escolar Coro de los del 1⁰-6⁰  @ Biblioteca KS

Los miércoles después del horario escolar El Programa “Move Over Mozart” @ Biblioteca KS

Los jueves, 10:00-11:00 Servicio de alimentos “Food Pantry”

Según se notifique Prácticas/Partidos del Basquetbol de los
Muchachos del  4⁰-6⁰

Escuela Meadow View Elementary

Horas de Oficina: Lunes-viernes,  7:30-4:00 Póngase en contacto con nosotros @
707-541-3715

Directora, Jean Walker:
jwalker@busd.org

Ayudante de la Oficina, Isabel Luna:
imluna@busd.org

Gerente de la Oficina, Natali Ramirez:
nramirez@busd.org

Facilitadora de Participación Familiar,
Paula Hernandez: phernandez@busd.org

Reuniones y Eventos Venideros:

Miércoles, 30 de noviembre, 4:00-5:30 Feria de Alfabetización con la Biblioteca del
Condado de Sonoma

Viernes, 2 de diciembre, 8:15 am Café con la Directora

Sábado, 3 de diciembre 10:00-11:30 Panqueques con Santa (compren los boletos para
el desayuno con anticipación)

Jueves, 15 de diciembre,  6:00 pm 4:30-6:00- Pozole

6:00-7:30- Concierto de Invierno

19 de diciembre -3 de enero, 2023 Descanso del Invierno

Otros Eventos:

Los martes 2:00-3:00 pm Servicio de alimentos “Food Pantry”

Los viernes después del horario escolar El Programa de “Move over Mozart”

Los martes después del horario escolar Coro de los del 3⁰-6⁰

mailto:jwalker@busd.org
mailto:imluna@busd.org
mailto:nramirez@busd.org
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Según se notifique Prácticas y Partidos del Basquetbol de los
Muchachos del  4⁰-6⁰

Escuela Taylor Mountain Elementary

Horas de Oficina: Lunes-viernes,  7:30-4:00 Póngase en contacto con nosotro @
707-542-3671

Directora, Margaret Jacobson:
mjacobson@busd.org

Ayudante de la Oficina, Hope Leon:
hleon@busd.org

Gerente de la Oficina, Julie Roza:
jroza@busd.org

Facilitadora de Participación Familiar,
Elida Guerrero: eguerrero@busd.org

Reuniones y Eventos Venideros:

Viernes, 1 de dic., 8:00 am Café para los Padres con la Directora en

la Biblioteca

Viernes, 9 de dic., 9, 5:00 - 6:30 pm Pozole, Lotería, y Exhibición de Árbol

Iluminado para los días festivos

Jueves, 15 de dic., Dec. 15 Día de Brillar para los Días Festivos y de

Ánimo Brillante

¡Vestirse en su ropa favorita de los días

festivos!

Viernes, 16 de diciembre Día de Llevar Pajamas

19 de diciembre -3 de enero, 2023 Descanso del Invierno

Otros Eventos:

Los jueves 10:00 - 11:00 am Servicio de alimentos “Food Pantry”; ¡Día y hora
nuevos!

Los jueves después del horario escolar (2:40-4:20
pm)

El Programa “Move over Mozart”

Los viernes después del horario escolar (2:40-4:10
pm)

Coro de los del 3⁰-6⁰

Lunes, martes, jueves, y viernes,  (2:45 - 4:15 pm) Prácticas  de Basquetbol de los Muchachos

mailto:mjacobson@busd.org
mailto:hleon@busd.org
mailto:jroza@busd.org
mailto:eguerrero@busd.org


ACTUALIZACIONES DEL DISTRITO:

Currículum y Estudiantes Aprendiendo el inglés, Directora Aracely Romo-Flores, Directora
(curriculum@busd.org)

El Distrito ha estado repasando los métodos de instrucción y estrategias que implementamos para
reforzar los programas académicos en nuestras escuela. Estamos reuniéndonos en equipo al nivel
académico del distrito para hablar sobre la calidad del tiempo de aprendizaje, cómo continuar
proporcionando curriculum enriquecido y acelerado, y cómo dirigirnos a las necesidades de todos los
niños en todos los sitios escolares.  Los equipos de los niveles académicos colaboran para asegurar
coherencia por todo el distrito para garantizar que todos los estudiantes reciban una experiencia
educativa similar. Grandes esfuerzos se han hecho para aprender una variedad de currículum nuevo que
ayudan apoyar a los maestros en diferenciar sus direcciones al aprendizaje de estudiante. Los maestros
aprenden y utilizan las herramientas para ayudarles proporcionar intervenciones y oportunidades
adicionales para la aceleración de sus salones de estudiante diverso.

BUSD ha ofrecido una variedad de formación profesional para el personal y es emocionante ver el
aprendizaje nuevo implementando en los salones y en los patios de recreo. Estas formaciones
profesionales incluyen, pero no son limitadas a: Diseño de Adquisición de Lenguaje Dirigida (GLAD),
Escribiendo por Diseño, Instrucción Sistemática en la Conciencia Fonológica, los Fónicos, y de las
Palabras que se usan con más frecuencia (SIPPS), y Estrategias de Comprensión.

En cuanto continuamos repasando los datos estudiantiles y esforzamos por apoyar a todos los
estudiantes con adquirir las destrezas necesarias para ser eruditos exitosos, estamos agradecidos por las
asociaciones  que tenemos con nuestras familias de BUSD.  Gracias a todos ustedes por todo lo que
hacen por ayudarnos a hacer que  nuestras escuelas sean ambientes de aprendizaje maravillosos para los
niños de  BUSD.

Padres/Tutores, esta es una oportunidad para Ud. El programa de Pre-Aprendizaje de Operador de

Autobus de los condado Sonoma-Marin en SRJC está reclutando a individuos para practicar en un

término de semestre, programa pre-profesional que paga a candidatos calificados aprender el trabajo de

Operador de Autobús del Tránsito Golden Gate. Al completar el pre-aprendizaje, se emplean de tiempo

completo a candidatos elegibles (mientras ellos estén bien entrenados) como conductores de autobús

(operadores). Es una oportunidad de carrera única y  de sustentar la vida.

En seguida está la información sobre este programa y la solicitud para hacer aplicación.

● Application - solicitud del Programa (se vence el 30 de noviembre)

● Sesión de información RSVP (18 y 21 de noviembre)

● El sitio de la red con la información del programa- program information

Si tiene cualquier pregunta adicional sobre esta oportunidad, favor póngase en contacto con Monica

Argenti, Coordinadora de Becas de la Facultad margenti@santarosa.edu

mailto:curriculum@busd.org
https://form.123formbuilder.com/6248632/
https://form.123formbuilder.com/6264969/
https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=https%3a%2f%2fsocoadulted.org%2four-programs%2fbus-operator-pre-apprenticeship-program%2f&c=E,1,Umgnz9GtFReifA2V8qHBglOAqCv7PIbXaVE23KOjsFPOft0oeA9i9rP4GG6iscIcx2dRkLUw3nNOVIHw2GZfO65_lVJWij5D97vvWs0PdhB8z4XC0JY,&typo=1
mailto:margenti@santarosa.edu


Servicios de Negocios,: Chris Kim, CBO (business@busd.org)

El Distrito está en el proceso de participar con la agencia de contabilidad de Christy White and Associates

para completar su auditoría oficial de sus finanzas del FY 2021/22. Este informe de auditoría actualmente

está programado para presentarse en la Reunión de la Mesa Directiva el 17 de enero de 2023.  Con

anticipación de este, el Distrito va a presentar sus primeras Actualizaciones del Presupuesto Provisional

en la reunión de la Mesa programada para el 13 de diciembre de 2022.   Las documentaciones

financieras actuales y del año anterior (incluyendo las auditorías anteriores) se pueden encontrar en el

sitio de la red del Distrito bajo Informes Fiscales - Fiscal Reports.

El Bellevue Union School District le gustaría invitar su participación como miembro contribuyente del
Comité de Supervisión del Bono Ciudadano. Se puede hacer referencia a información adicional sobre
esta oportunidad, incluso las responsabilidades, papeles, y solicitud correspondiente en el sitio de la red
del Distrito bajo Bonos de Mejoramiento de Instalaciones - Facility Improvement Bonds.

Servicios Alimentarios: Lynn Wong, Gerente
(lwong@busd.org)

El Programa Alimentario y su personal
dan nuestros sinceros agradecimientos
por la oportunidad de ofrecer comidas
saludables y nutritivas a todos los
estudiantes. Estamos agradecidos de poder dar de comer a los estudiantes, y
somos bendecidos de ver las caras contentos y alegres cada día..

¡Deseándoles un Feliz Dia de Dar Gracias!

Nuestro tres cocineras talentosas completaron una formación de 3 días, en el sitio, de práctica el
octubre.  ¡Crearon alimentos deliciosos  y saludables para los estudiantes y aprendieron mucho!

mailto:business@busd.org
https://www.busd.org/Page/161
mailto:lwong@busd.org


What makes up a School Lunch? -¿De Qué Se Compone un Almuerzo Escolar? Cinco componentes se
ofrecen en cada comida del almuerzo para que tomen los estudiantes: carne/alternativa de alimento,
granos, vegetales, fruta, y leche. ¡Animamos a los estudiantes de disfrutar de todos los cinco
componentes, pero el mínimo que ellos tienen que tomar es tres!

Recursos Humanos: Stacy Spector,  Directora HR (hr@busd.org)

Seleccione una Opción:

1. ¿Tiene 30 minutos? ¿Una hora? Si respondió sí, ¿tiene interés en trabajar un
“turno breve”?

2. ¿Quiere escoger los días que trabaja?
3. ¿Quiere trabajar diferentes trabajos para tener alguna variedad?

4. ¿Le gusta trabajar con las manos o al aire libre?

¡BUSD puede hacer todas de estas 4 opciones funcionar para USTED! BUSD busca contratar gente
como Supervisores de Estudiantes antes y después del horario escolar y/o durante la hora de almuerzo.

Queremos contratar a la gente para ser sustitutos de vez en cuando como Supervisores de Estudiantes,
Ayudantes de Instrucción, Lavaplatos, Trabajadores del Servicio Alimentario, Porteros, y Jardineros.

Estas posiciones son perfectas para cualquier persona, pero especialmente para padres y miembros de la
familia que ya hayan tenido autorización para ofrecerse como voluntario. Por favor póngase en contacto
con la directora de su escuela o con los Recursos Humanos si tiene interés.

Mantenimiento y Operaciones: Bill Jereb, M&O Director (maintenance@busd.org)

La Construcción continúa en la Kawana Springs. Los servicios  públicos subterráneos y la preparación del
terreno casi están completos, y el interior y el encuadre de la pared han empezado. Pronto se empieza la
excavación del salón mayor  (MPR), entonces  se verterá el hormigón.

El  Equipo de Mantenimiento de Bellevue Union School District ha estado trabajando duro para la prueba

de la intemperie de nuestras instalaciones. Nos hemos enfocado en asegurar que cada techo del Distrito

sea nuevo o ha recibido reparaciones significativas que nos previene tener cualquier previsibles goteras

de los techos para los años venideros. Si Ud. se da cuenta de un área del recinto que necesita nuestra

atención antes de la temporada de lluvia, haga informe a mohelp@busd.org.

Tecnología: Ryan Green, Director (it@busd.org)

La organización que se llama en inglés Common Sense lo cual significa Sentido Común es la organización
sin lucros mayor de la nación dedicada a mejorar las vidas de todos los niños y familia con proporcionar
la información confiable, educación y voz independiente que ellos necesitan para prosperar en el siglo
21.  Este es un gran recurso para controlar por los Padres y Personal.
https://www.commonsensemedia.org/

https://fns-prod.azureedge.us/sites/default/files/tn/dmp_welcome.pdf
mailto:hr@busd.org
mailto:maintenance@busd.org
mailto:mohelp@busd.org
mailto:it@busd.org
https://www.commonsensemedia.org/


Información General Sobre el District: Moriah Hart, Executive Assistant (mhart@busd.org)

MÚSICA - Bellevue Union School District todavía busca un maestro de violín para
después del horario escolar regular para nuestros estudiantes del 5⁰ y 6⁰. Para más
información mande correo electronico a mhart@busd.org o vea nuestra hoja de
música: www.busd.org/music

Lo que se llama New World Ballet ofrece un descuento de $15 de los boletos para los estudiantes y sus
miembros de familia usando el código ART4SCHOOLS para la presentación del Duke Ellington's
Nutcracker del domingo, el 4 de diciembre. (Precio regular es $45 y $60). Se pueden comprar los boletos
a: New World Ballet’s Presentation of Duke Ellington’s Nutcracker Featuring the Marcus Shelby Orchestra
- Luther Burbank Center for the Arts O en la tequila de Luther Burbank.

Siganos en Facebook para aprender sobre las personas increíbles que hacen a nuestro “el distrito
pequeño con un corazón grande” en cuanto publicamos semanalmente micro biografías de nuestros
maestros y personal.

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

Con orgullo,

Michael Kellison
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
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