
Actualizaciones del Distrito
16 de septiembre, 2022

De la Oficina 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 y Personal de Bellevue Union School District,

Por parte del personal de Bellevue Union School District, me gustaría darles la bienvenida a Uds. y a su
familia para el año escolar 2022-2023. Este año está lleno con promesa y esperanza en cuanto atraemos
a sus niños en el proceso de aprendizaje y apoyamos su desarrollo como eruditos y ciudadanos.

Para asegurar que este año escolar tenga éxito, hay algunas cosas fáciles que Uds. pueden hacer:
Padres como Socios:

Su asociación es crítica al éxito académico y socioemocional de sus niños. Con servir
como socios en la educación de su niño, Uds. están dándoles la mayor oportunidad de
tener éxito.

Presuma Intención Positiva:
La facultad y el personal de BUSD están aquí para apoyar a su niño durante las etapas
críticas del desarrollo de la infancia. Nuestro personal tiene mucho interés en el éxito de
su niño. Con trabajar juntos y presumiendo una intención positiva, podemos apoyar a su
niño no importa el desafío.

Promoción Pública de Nuestras Escuelas:
Las escuelas de Bellevue son tremendas. La reputación de nuestras escuelas depende
mucho de lo que Uds. comunican a nuestra comunidad. Queremos que Uds. compartan
sus pensamientos y experiencias y promuevan a nuestras escuelas a la comunidad en
general.

Actualmente tenemos una vacante en la Mesa Directiva de Bellevue Union School District. Estamos
activamente reclutando para un nuevo fideicomisario para llenar el asiento libre empezando en nuestra
reunión de la mesa del mes de diciembre. Póngase en contacto con Moriah Hart (mhart@busd.org) en la
Oficina del Distrito con cualquier pregunta o para obtener una solicitud.

El Bellevue Union School District está en medio de proyectos de construcción de importantes
instalaciones como parte de nuestro impulso de modernizar nuestros recintos. Debido a la generosidad
de los ciudadanos viviendo en los límites geográficos de Bellevue School District, al Distrito se le dio la
autorización de emitir bonos en la cantidad de $30 millones para dirigirlas a las necesidades de las
instalaciones por todo el distrito. Como requerido por nuestro bono, el Distrito tiene un Comité de
Supervisión del Bono Ciudadano que proporciona dirección y apoyo al personal del distrito en relación a
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los gastos de los fondos del bono. Si Ud. Si tiene interés en servir en el Comité de Supervisión del Bono
Ciudadano de BUSD, por favor póngase en contacto con Chris Kim (business@busd.org) para más
información.

ACTUALIZACIONES DE LOS SITIOS ESCOLARES:

Bellevue Elementary School

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

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

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

Reuniones y Eventos Venideros:

Viernes, 16 de septiembre Día Deportivo

Jueves, el 22 de septiembre Discursos y Elecciones del Concilio Estudiantil

Viernes, 23 de septiembre Café con Padres y ELAC, 9am

Lunes, 26 de septiembre Sept. 26 Estudiante del Mes, 8:45am y
Concilio Escolar, 4pm

Viernes, 30 de septiembre Dia de Llevar Sombrero/Gorro

Otros  Eventos:

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

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

Los jueves Coro para los del 3⁰- 6⁰

Como Se Notifica Práctica y Partidos de Vóleibol de los del 4⁰-6⁰

Kawana Springs Elementary School

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

mailto:business@busd.org
mailto:ncraig@busd.org
mailto:bramirez@busd.org
mailto:kmartinez@busd.org
mailto:aflorescasares@busd.org


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, 20 de septiembre, 8:15 am Reunión ELAC en la Biblioteca KS

Lunes, 26 de septiembre, 2:45 pm Reunión del Concilio Escolar

Miércoles, 28 de septiembre, 6:30 pm Reunión PTO

Viernes, 30 de septiembre, 3:00-9:00 pm Evento para Recaudar Fondos en Chuck E. Cheese
Patroncionado por PTO - Rohnert Park

Otros Eventos:

Los miércoles después del horario escolar regular,
12:30 pm

Programa “Move over Mozart”

Los lunes después del horario escolar regular Coro para los del 3⁰- 6⁰

Como Se Notifica Práctica y Partidos de Vóleibol de los del 4⁰-6⁰

Meadow View Elementary School

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

Directoral, 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:

Viernes, 16 de septiembre,  4:00-6:00 pm Evento de Dar la Bienvenida de Nuevo

Viernes, 23 de septiembre Dia de Tomar Fotos

Viernes, 30 de septiembre Estudiante del Mes
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Otros Eventos:

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

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

Los martes después del horario escolar regular Coro para los del 3⁰- 6⁰

Como Se Notifica Práctica y Partidos de Vóleibol de los del 4⁰-6⁰

Taylor Mountain Elementary School

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

Lunes, 19 de septiembre Dia de Tomar Fotos

Viernes, 30 de septiembre Cabello Loco y Llevar Sombrero/Gorro

Viernes, 7 de octubre El evento de “Jog-a-Thon”

Otros Eventos:

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

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

Programa “Move over Mozart”

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

Coro para los del 3⁰- 6⁰

Como Se Notifica Práctica y Partidos de Vóleibol de los del 4⁰-6⁰

ACTUALIZACIONES DEL DISTRITO:

Currículum y Estudiantes Aprendiendo el inglés, Directora Aracely Romo-Flores, Directora
(curriculum@busd.org)
Participación Familiar = ¡Éxito Estudiantil!
Los niños con las familias que participan en su educación son más probables de…

● Realizar calificaciones y puntuaciones de pruebas más altas

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


● Graduarse de la secundaria y asistir a la universidad
● Desarrollar autoconfianza y motivación en el salón
● Tener mejores destrezas sociales y comportamiento en el salón

También son menos probables de…
● Sufrir de autoestima baja
● Requerir dirección de nuevo en el salón
● Desarrollar asuntos de comportamiento

Favor de hablar con la directora de su escuela y con el maestro del salón de su niño sobre cómo pueden
hacerse más involucrados. ¡Uds. hacen una diferencia!

Si tienen un estudiante del 4⁰, 5⁰, o  6⁰, pronto van a recibir los resultados de las pruebas estatales de su
niño para el Lenguaje- inglés y las Matemáticas. Si su niño es un estudiante multilingüe, él/ella también
va a recibir los resultados de prueba de la Evaluación de Competencia del Lenguaje inglés conocido por
las siglas ELPAC. Si tiene cualquier pregunta sobres estas pruebas, favor póngase en contacto con Aracely
Romo-Flores a (707) 544-8164 o curriculum@busd.org. Si tiene cualquier pregunta sobre los resultados,
favor póngase en contacto con la escuela de su niño.

Servicios de Negocios,: Chris Kim, CBO (business@busd.org)
El Distrito presentó su informe oficial para el año fiscal terminado el 30 de junio de 2022 durante la
Reunión de la Mesa Directiva del 13 de septiembre de 2022.  El Informe Fiscal es una declaración
financiera del fin de año preparado por el distrito utilizando la Estructura del Código de Cuenta del
Estado de California para todos los Fondos del Distrito aplicables. Este informe incluye una visión general
de toda la actividad financiera en el Distrito para el Año Fiscal 2021-22 e identifica fondos no usados y
reservas que se llevan adelante a los años futuros. Este informe también se utilizará por los auditores
externos en la preparación del informe de auditoría oficial el cual será disponible en los meses
venideros. Este informe, también con todos los informes anteriores, se publican 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)
¡TODOS los estudiantes comen GRATIS este año para ambos el desayuno y el almuerzo!  Nuestro
Distrito califica como distrito de Provisión 2 el cual nos permite alimentar a todos de nuestros
estudiantes gratuitamente. Servimos desayuno caliente durante la hora  de descanso, y un almuerzo
caliente durante la hora del almuerzo. Por favor vea los menús en nuestro sitio de la red. our website.

Nuestra misión es proporcionar comidas de calidad, saludables, nutritivas que se cocinan en el sitio
usando alimentos frescos, para incorporar una variedad de alimentos saludables, alimentos asequibles
de un ambiente limpio y amigable para todos nuestros estudiantes.

El Programa de Servicio Alimentario está haciendo colecta de formularios  de Alternativo de Ingresos
para familias nuevas o para familias que han tenido un cambio de ingresos del hogar o del tamaño del
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hogar. Asegúrese de completar esta forma si una carta de elegibilidad se necesita para otros programas y
beneficios del gobierno.. Alternate Income form. Formulario Alternativo de Ingresos de Hogar.

Como recordatorio, si su estudiante necesita una dieta especial debido a razones médicas, favor de tener
un autorizado  profesional médico completar el formulario que se llama en inglés Medical Statement
form tan pronto posible.   El programa de Servicio Alimentario necesita este formulario antes de que
podemos proporcionar cualquier dieta especial. No podemos aceptar notas de la oficina del doctor; el
Estado requiere este formulario para solicitar dietas especiales.

¡Coma bien y esté saludable!  🍎

Recursos Humanos: Stacy Spector, Directora HR (hr@busd.org)
Oportunidades de Trabajo:
Reciba un pago para estar con su niño en la escuela. Los mejores empleados son los que ya conocen a
nuestros estudiantes. Esto quiere decir USTED, nuestros padres y miembros familiares. BUSD está
contratando. Buscamos a gente que tengan interés en cualquier de las siguientes posiciones:

● Técnico de Mantenimiento TIEMPO PARCIAL
● Portero de Día Empleo de Sustituto en Reserva
● Portero de Noche Empleo de Sustituto en Reserva
● Cocinero Empleo de Sustituto en Reserva
● Operador de la Cocina (Servidor de Comida) Empleo de Sustituto en Reserva
● Clase para los Estudiante Gravemente Incapacitados en el Aprendizaje (SDC) Ayudante de

Instrucción (IA) Empleo de Sustituto en Reserva

Si tiene interés en alguna de estas posiciones, favor use el enlace en seguida para completar una
solicitud. Classified Job Application. Se puede dirigir las preguntas a Stacy Spector, Directora de los
Recursos Humanos.

Asegurando que nuestros Niños Tengan los Mejores Maestros y Personal:
El comienzo de cada año escolar es un tiempo emocionante. “¿Quién será el maestro de mi niño? es una
pregunta que hacen muchos padres. Ellos quieren saber que su niño está con un adulto que tiene
expectativas altas para su aprendizaje, apoya su curiosidad y desarrollo, sabe su contenido, y quiere
tener una relación positiva con su niño.

En BUSD, tenemos la misma expectativa para todo el personal que trabaja con nuestros estudiantes. Esta
es la razón por la cual reclutar personal para nuestras escuelas con maestros increíbles es una prioridad
más grande. En seguida está lo que buscamos cuando contratamos:

1. Formación válida y/o acreditación es su área de experiencia.
2. Una voluntad de también ser aprendiz y de continuar su desarrollo profesional
3. Un compromiso a equidad y oportunidad para todos los estudiantes

Cuando reclutamos para las escuelas, tomamos en consideración algunas de estas prioridades:
1. Necesidad de estudiante(social, emocional, comportamiento, académico)
2. Proporción de estudiante a maestro
3. Seguridad

Quejas Uniformes:
BUSD trabaja para proporcionar un ambiente seguro, protegido y saludable para todo el personal,
estudiantes, y visitantes. Si alguna vez tenga una preocupación o queja sobre el personal, instalaciones, o
los libros de texto y currículum, favor de usar la información en el siguiente enlace para ponerse en
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contacto con la persona apropiada. Uniform Complaint Procedure (UCP) Annual Notice. Preguntas sobre
UCP  (Política de las Quejas Uniformes)  se pueden dirigir a Stacy Spector, Directora de los Recursos
Humanos..

Mantenimiento y Operaciones: Bill Jereb, M&O Director (maintenance@busd.org)
- Hemos terminado el trabajo de restauración a nuestros salones portátiles en cada uno de nuestros
sitios. Se les pusieron techos nuevos a todos los edificios, se reemplazó y se pintó el recubrimiento y,se
repararon e instalaron  las  rampas.
- Modernización del Salón Mayor y las Oficinas de Administración de Kawana Springs: Pedimos ofertas
del  proyecto y  restringimos la búsqueda a  tres contratistas calificados. La selección final se releva
después de aprobación en la reunión de la mesa el 20 de septiembre de 2022..
- Planificación continua para la remodelación del paisaje para hacer nuevo lo atractivo exterior de cada
sitio, minimizar los requisitos de mantenimiento y hacer nuestros sitios más tolerantes de la sequía.
- Favor de mandar cualquier pregunta o solicitud de mantenimiento que tenga sobre nuestras
instalaciones a mohelp@busd.org. ¡Gracias!

Servicios de Estudiantes: Tracy Whitaker, Directora (studentservices@busd.org)
BUSD está emocionado de empezar su nuevo currículum social emocional que se llama en inglés
Character Strong. Este currículum apoya el desarrollo del carácter de rasgos  como el respeto,
responsabilidad, agradecimiento, empatía, perseverancia, honestidad, cooperación, valor, y creatividad.
Character Strong también apoya competencias sociales emocionales tal como conciencia de sí mismo,
autodirección, conciencia social, destrezas de hacer relaciones, y de tomar decisiones responsables. El
enfoque por todo el distrito para el mes de septiembre es Respeto.

Tecnología: Ryan Green, Director (it@busd.org)
● Instalamos sistemas de amplificación de voz en cada salón para apoyar el aprendizaje del

estudiante.  Estos sistemas proporcionan amplificación de voz inalámbrica para ambos
estudiantes y los maestros en una solución portátil compacto.

● Evaluamos, limpiamos, y reutilizamos todos los dispositivos estudiantiles por todo el distrito para
el año escolar 2022-2023. Esto incluye la instalación de nuevo de todo el software que los
estudiantes utilizan y cualquier actualización necesaria para mantener la tecnología funcionando
óptimamente.

Preguntas Generales Sobre el Distrito: Moriah Hart, Ayudantes Ejecutiva (mhart@busd.org)

¿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 o entre sin cita. (información en el boletín que proporcionamos)
4. Vaya a su cita. Lleve la forma de tomar huellas dactilares
5. Espere para la autorización  (1 día a 3 meses)
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6. La Oficina del Distrito avisará a su escuela cuando todo esté autorizado

MUSICA - Bellevue Union School District proporciona coro y la instrucción de piano
gratis después del horario escolar regular a estudiantes matriculados en nuestras
escuelas. Tan pronto que podamos encontrar un maestro de violín también
ofreceremos instrucción de violín a nuestros estudiantes del 5⁰ y 6⁰ después del

horario escolar regular. Para mas informacion: www.busd.org/music

De vez en cuando pueden darse cuenta que las banderas americanas en los recintos de
Bellevue Union School District se bajan a “media asta”. ¿Quién dirige  la decisión de bajar
las banderas? El Presidente de los Estados Unidos, el Gobernador de California, y a otros

se les permite dirigir que se bajen las banderas. En el caso de nuestra bajada de bandera, la directiva se
dio por el Presidente Biden.

Como  tributo a  la difunta Reina Elizabeth II, que se encontró con 13 de los últimos 14 Presidentes de los
EE.UU. con la excepción de Lyndon B. Johnson, Presidente Biden ordenó la bandera americana volar a
media asta en la Casa Blanca y en todos los edificios de gobierno de los EE.UU, los bases militares,
buques de guerra, y embajadas hasta que termine su funeral.

Conocida como la monarquía reinante más larga de Gran Bretaña, la Reina Elizabeth II falleció el jueves
pasado a la edad de 96 años, habiendo reinando por 70 años.

La bandera americana ya estaba programada de bajarse a media asta el domingo pasado, 11 de
septiembre, en honor de casi 3,000 personas que perdieron sus vidas durante el ataque del Centro de
Comercio Mundial, tanto como para los héroes numerosos que sacrificaron su tiempo y salud como
resultado.

Si tiene interés en aprender más sobre la razón por la cual las banderas americanas se bajan a media
asta, ¡pueden visitar https://bit.ly/flagsathalfmast para más información!

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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