NOTICIAS Y ACTUALIZACIONES
DEL DISTRITO
15 de diciembre, 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,

¡Deseándoles a Uds. Felices Fiestas!
Nosotros, en el Bellevue Union School District, les deseamos a Uds. nuestra comunidad, una estación de
los días de fiesta maravillosa y cálida. Gocen del regalo de tiempo con su familia y amistades durante
este descanso del invierno.

Anuncio Especial
Con emociones encontradas, comparto con Uds. que yo he anunciado mi jubilación a nuestra mesa
directiva y a nuestra comunidad en la reunión de la mesa directiva anoche (el martes, 14 de diciembre).
Voy a jubilarme al fin de este año fiscal, el 30 de junio de 2022.
Ha sido mi honor servir el Bellevue Union School District por los últimos cinco años como su
superintendente. Por un lado, voy a extrañar mucho el trabajo de la educación y más importante, voy a
extrañar a los estudiantes, el personal, los padres, los miembros de la comunidad y una gran Mesa
Directiva de Fideicomisario de BUSD. De otro modo, después de 32 años (26 años como un
administrador) en la educación, espero recuperar la salud, pasar tiempo con mi familia y buscar
recreación que no he hecho por mucho tiempo y actividades de pasatiempo.

Mi promesa a nuestra comunidad…voy a continuar trabajando diligentemente al fin de mi tenencia para
nuestro distrito escolar para asegurar que proporcionamos una educación de calidad para todos y cada
uno de los estudiantes y proporcionar continua estabilidad. Nuestra mesa va a anunciar el proceso para
seleccionar nuestro superintendente en los meses venideros. Espero nuestros seis meses siguientes
juntos y una transición sin dificultades. - Dr. David Alexander

Actualizaciones de la Vacuna COVID-19
El Departamento de Servicios de Salud del Condado de Sonoma trabaja con la Oficina de Educación del
Condado de Sonoma para entregar vacunas del COVID-19 a los niños de las edades de 5 a 11 años en
cuanto la vacuna se haya aprobado para los niños de edad. Lea más en el sitio de la red del condado: en
inglés / en español
La Salud Pública del Condado de Sonoma también ha compartido este video sobre la vacuna pediátrica.
COVID vaccines for children 5-11 years of age with Dr. Brian Prystowsky | Oct. 12- Vacunas COVID para
niños de 5-11 años de edad con el Dr. Brian Prystowsky / 12 de octubre
Dr. Brian Prystowsky, Pediátrico del Sutter Health, habla sobre la vacuna pediátrica contra el COVID-19
para niños de las edades de 5-11. Él explica como funciona la vacuna pediátrica, su dosis y los efectos
secundarios:
El Condado de Sonoma patrocina una "Charla," informal y relajada con familia sobre la vacuna, cada
martes y jueves hasta el descanso de invierno. Está en español con traducción en inglés.
Martes 21 a las 6 p.m. en Zoom:
https://us02web.zoom.us/j/87083095500?pwd=UThqYXhoc2dQNlAvM1RBNkwzS1JGQT09
Meeting ID: 870 8309 5500 Passcode: 163519
Jueves 16 a las 6 p.m. en Zoom:
https://us02web.zoom.us/j/86710442173?pwd=cFV4Qk9SSVc1ems0MGxpb09CQzVJQT09
Meeting ID: 867 1044 2173 Passcode: 7229089
Vacunas
● Vacunas gratis están disponibles a cualquier persona de la edad de 12 años o mayor.
● Haga clic aquí para Información de la Clínica de Vacunas del Condado de Sonoma: en inglés /
en español

APOYO DEL SITIO DE LA ESCUELA:

Bellevue: Nina Craig, Directora
Reuniones/Eventos Venideros:
¡Felices Fiestas!
Semana del Espíritu del Invierno el 13-17 de diciembre
Concilio Escolar el 13 de diciembre; 4pm
Evento Maravilloso de Recaudar Fondos del Invierno el 15 de diciembre; 3pm-5pm ¡Fotos con el Amigo
Santa, Comida y Artesanía para llevar!
No hay servicio de alimentos “Food Pantry durante el Descanso del invierno
Descanso del Invierno el 18 de diciembre - 2 de enero
¡Nos veremos de vuelta en la Escuela el 3 de enero!

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 DirectoraCraig
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, Directora
¡Tengan un descanso del invierno maravilloso, KS estudiantes y familias!
Reuniones/Eventos Venideros:
Coro del Invierno el 16 diciembre, 1:45pm (Vamos a necesitar cancelar este evento si llueve)
Reunión ELAC - 16 de diciembre, 3:00 pm
Día de Llevar Pijamas- 17 de diciembre
El 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
¡Felices Fiestas!
Reuniones/Eventos Venideros:
Semana de Ánimo, 13-17 de diciembre
Artesanías con Santa, 16 de diciembre a las 3:30-4:30
Reunión de ELAC, 30 de noviembre a las 3:30
Coro - en curso cada martes
El programa de “Move over Mozart” 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 caminen 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.
Taylor Mountain: Margaret Jacobson, Directora
¡Estamos agradecidos por la comunidad de TM Hawks!
Reuniones/Eventos Venideros:
13- 17 de diciembre: ¡Semana de Llevar Espíritu de los Días Festivos!
● Lunes: Día de Sombrero de los Días Festivos: Sombrero de Santa, orejas de duendes, cuernos de
reno
● Martes: Día de Brillar: Luces y Brillo: Llevar algo que brilla, brilla, y brilla
● Miércoles: Día de Bastón de Caramelo: Llevar los colores rojo, blanco, o verde
● Jueves: Día de Calcetines Festivos y Suéter
● Viernes: Día de Llevar Pijamas
15 de diciembre al 30 de diciembre: Exhibición de Árbol Iluminado: ¡Pasen en auto después de la puesta
del sol para ver nuestros árboles de los días festivos de Taylor Mountain!
El servicio de alimentos “Food Pantry” cada martes a las 2:00 - 3:00 pm (¡No hay ningún Servicio de
Alimentos “Food Pantry” el 21 de diciembre ni el 28 de diciembre!)

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
Como parte de la iniciativa nueva de alfabetización del Superintendente del Estado el Tony Thurmond,
los estudiantes van a tener acceso gratis y sin límite a miles de libros digitales y artículos de noticias en
la plataforma que se llama Renaissance myON del 1 de diciembre, 2021 hasta el 31 de enero, 2022.
Los estudiantes pueden leer estos libros y artículos en cualquier dispositivo digital que esté conectada al
Internet, hasta en las áreas con ancho de banda bajo. myON libros también se pueden descargar a
dispositivos móviles para leer fuera de estar en línea. Vea las cartas adjuntas para información específica
sobre cómo hacer la conexión. Favor de notar, cuando hace la entrada, en vez de entrar el nombre de su
escuela, en esa caja tiene que teclear las palabras Gift of Literacy.
Carta de Familia-inglés
Carta de Familia-español
También, favor de animar a su niño de continuar usar las siguientes herramientas de aprendizaje para
apoyar su aprendizaje durante el descanso:
Lalilo (K-2):
Es una plataforma en línea que le ayuda a sus estudiantes aprender destrezas de lectura
fundacionales en:
● Fónicos (Correspondencia de letra-sonido)
● Conciencia fonológica
● Palabras que se Usan con Más Frecuencia
● Familias de palabras
● Lectura Independiente
● Comprensión de Escuchar
● Gramática y convenciones
Tiempo de uso recomendado: 15-20 minutos diariamente
Los estudiantes pueden acceder al programa Lalilo gratuito de casa usando un iPad o
computadora.
Freckle Math and Freckle Language Arts (K-6): Programas de Matemáticas y del
Lenguaje-inglés:
Freckle Math y Language Arts es una plataforma de aprendizaje en línea que permite a los
estudiantes practicar las Matemáticas y el Lenguaje-inglés a su propio nivel en sea el inglés o el
español. Freckle continuamente se adapta a las destrezas individuales de cada estudiante para
que cada estudiante reciba un desafío apropiado, sea si trabajan a, superior, o debajo del nivel
académico.
Tiempo de Uso Recomendado: 15-20 minutos diariamente por área de contenido ((15-20
minutos para el Lenguaje-inglés y 15-20 minutos para las Matemáticas)
Los estudiantes pueden tomar acceso del programa Freckle de casa para usar gratuitamente en
un iPad o computadora.

Servicios de Estudiantes: Tracy Whitaker, Directora
El Comité MTSS continúa explorando el curriculum para dirigirse al aprendizaje social emocional para
todo el distrito. Unas grandes gracias a todos Uds. que participaron en el comité.
Servicios Alimentarios:, Kayla Todd, Gerente del Programa Alimentario
Se va a continuar a proporcionar a todos los estudiantes 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.
Favor de notar que nuestros vendedores de alimentos tienen escasez y pueden darnos sustituciones al
último momento o no proporcionar tantas opciones como previamente.
Los menús de las comidas se publican en nuestro sitio de la red a: www.busd.org/cafe
Recursos Humanos:
¡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
Durante el Recreo de Día de Acción de Gracias instalamos Cajas de Lechuzas en cada de nuestros recintos
para ayudar a minimizar nuestras tuzas.
Removemos la corteza de caucho de las áreas del patio de jugar de la Bellevue e instalamos astillas de
madera nuevas para la protección contra las caídas. Durante el descanso de invierno venidero vamos a
remover la corteza de caucho de todas las áreas de los patios de jugar y instalar astillas de madera
nuevas para la protección contra las caídas.
Para representar nuestros Estados Unidos apropiadamente vamos a renovar nuestros astas de bandera
en nuestras Escuelas Bellevue y Kawana Springs Elementary durante el descanso del invierno (si permite
el tiempo) y/o el recreo de la primavera.
Se hacen planes de instalar un letrero de marquesina nuevo en la Meadow View Elementary tan pronto
como nuestro Recreo de la primavera.
La empresa de Arquitectura TLCD va a entregar nuestro plan de modernización ( Kawana Springs
Modernization plan set a DSA 12/24/21.
Servicios de Negocios, Chris Kim, CBO
El Distrito presentó su primer Informe Financiero Provisional para 2021/22 (el año fiscal actual), y sus
ingresos de contabilidad anual de Cuotas de Desarrolladores (y gastos) para el año fiscal anterior en la
reunión regular programada de la mesa directiva el 14 de diciembre de 2021. La presentación e
informe(s) completo(s) están disponibles en el sitio de la red del distrito a
https://www.busd.org/Page/53.
El Distrito también 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.
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.
¡Se abre la Inscripción de TK y KIndergarten el 10 de enero!
¿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! La inscripción
para la clase de kindergarten para el año que viene (2022-23) empieza el lunes, 10 de enero. Tenemos el
kindergarten tradicional de un año, y también un kindergarten de transición de dos años, a veces
llamado academia kinder (kinder academy o kinder bridge). Para más información y fechas de visitas de
escuela póngase en contacto con su escuela.
Cierres durante el Descanso de Invierno de la Oficina del Distrito
La Oficina del Distrito va a tener mínimo personal durante el descanso de invierno (llamen antemano a
707-542-5197) y vamos a estar cerrados los siguientes días:
La Navidad– Viernes, 24 de diciembre y lunes el 27 de diciembre, 2021
Día de Año Nuevo- Viernes- 31 de diciembre, 2021.
Nuestros boletines siempre están disponibles en nuestro sitio de la red website en facebook:
www.facebook.com/busd.org y estan por medio del app de teléfono móvil aqui: 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

