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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,
¡Felicitaciones por otro año escolar exitoso! Este será el último boletín para este año escolar. No
podemos creer lo rápido que este año escolar ha volado y queremos darles las gracias por todo su apoyo
en la educación de nuestros estudiantes. También me gustaría desearles a todos lo mejor en cuanto este
es mi último boletín como nuestro superintendente del distrito escolar. Tengo mucha confianza que
nuestro equipo bajo el liderazgo de su nuevo superintendente, Michael Kellison, va a continuar
floreciendo y proporcionar hasta más oportunidades educativas increíbles para nuestros estudiantes.
Deseo solamente lo mejor para nuestros estudiantes, familias, personal y nuestra maravillosa mesa
directiva.
Bonos de Refinanciación del Bellevue Union School District; Ahorros de $$$ para los Contribuyentes
Otra vez buenas noticias para nuestros contribuyentes de propiedad local. Casi hace cuatro años el
diciembre de 2017: The Bellevue Union School District refinanció una parte de sus: Elección de 2008,
Bonos Obligatorios Generales, Serie A y Serie 2011C, lo cual ahorró a los propietarios del Distrito casi
$1.4 millón de impuestos. Siempre buscamos oportunidades para ayudar a nuestros contribuyentes. Eso
parecía de ser una buena oportunidad y terminó de ser un gran ganancia para el Distrito y sus
contribuyentes. Más recientemente, ¡otra vez encontramos otra oportunidad! ¡Los números finales para
los Bonos de Reembolso de Obligación General de 2022 del Bellevue Elementary School District resultó en
ahorros de $868,995! Estos reembolsos son lo que por lo menos podemos hacer para asegurar que estos
bonos se usan no sólo inteligentemente para los propósitos entendidos en los mejoramientos de
edificios e instalaciones, sino también de asegurar la mejor supervisión y oportunidades fiscales de los
bonos. ¡Una verdadera ganancia! ¡Muchas gracias a los consejeros que se llaman Isom Advisors por su
asociación en nuestro trabajo de bonos!

APOYO DEL SITIO DE LA ESCUELA:

Bellevue: Nina Craig, Directora
¡Qué año increíble! Gracias a toda nuestra comunidad Bulldog por hacer este año uno exitoso. ¡Estoy
más que orgullosa de nuestros estudiantes y todo lo que han realizado!
Reuniones/Eventos Venideros:
Promoción de Kindergarten el 27 de mayo; 9:30am
No hay escuela el 30 de mayo -Día Conmemorativo
Carnival/Día de Campo el 31 de mayo
Promoción del Sexto Nivel Académico el 2 de junio; 9:30am
Horas de la Oficina: Lunes - viernes de las 8:00-4:30 p.m.

Por favor llamen con preguntas: 707-542-5195; Manden correo electrónico a Directora Craig
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, Principal¡Muchas gracias a nuestra comunidad KS por todo su involucración en nuestros eventos de la comunidad
este mes! Favor de notar que nuestra oficina escolar se va a reubicar al Salón 1 el 8 de junio.
Reuniones/Eventos Venideros:
No hay escuela el 30 de mayo -Día Conmemorativo
Promoción de Kindergarten el 1 de junio; 10:45am
Promoción del Sexto Nivel Académico el 2 de junio; 10:30am
Ultimo dia de escuela - 2 de junio, se despide temprano a las 12:25pm
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
¡Gracias a las familias, el personal y estudiantes de Meadow View por hacer nuestra escuela tan buena!
Reuniones/Eventos Venideros:
No hay escuela el 30 de mayo, 2022
Promoción del 6⁰ Nivel Académico el miércoles a las 9:00 am el 1 de junio de 2022
Promoción de Kindergarten el jueves a las 9:00 am el 2 de junio de 2022
Día de Campo, jueves el 2 de junio de 2022
Ultimo dia de escuela - 2 de junio, se despide temprano a las 12:25pm
El Servicio Escolar de Alimentos “Food Pantry”, cada martes a las 2:00
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 terminando un año fantástico de aprendizaje y de aumento en la Taylor Mountain. ¡Les damos
las gracias a todas nuestras familias por su apoyo y les deseamos a todos un verano divertido y relajante!
Reuniones/Eventos Venideros:
No hay escuela el 30 de mayo -Día Conmemorativo
Miércoles, el 1 de junio a las 10:00 am: Promoción del 6⁰ Nivel Académico en el Salón Mayor
Jueves, el 2 de junio; Día de Campo; Ultimos Dia de Escuela y se Despide a las 12:25 pm
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
¡Felicitaciones a todos nuestros estudiantes recientemente Reclasificados con Fluidez de la Competencia
inglés (RFEP)! Estos estudiantes entraron a nuestro sistema escolar como Estudiantes Aprendiendo el
inglés/Bilingüe Estudiantes Emergentes y han cumplido ambos el criterio del estado y del distrito para
ser clasificados como estudiantes competentes. Esta es una gran realización y les damos las gracias a
ambos nuestros maestros y sus familias por todo su apoyo para que los estudiantes llegaran a este

punto. También aplaudimos el gran trabajo de estos estudiantes en cuanto no sólo tenían que aprender
el contenido del nivel académico, ¡tenían que hacer este trabajo mientras aprendían un idioma nuevo!
¡Felicitaciones a todos de ellos!
Escuela de Verano
Estamos emocionados de ofrecer este verano una Academia de Aprendizaje del Verano. Este programa
será desde el 10 de junio hasta el 22 de julio. Se ha notificado a todos los estudiantes en el programa. La
asistencia es importante. Si los estudiantes pierden tres días, ellos se eliminarán en cuanto tengamos un
estudiante en una lista de espera. En cuanto se haga lugar disponible nos pondremos en contacto con
nuestras familias que están en la lista de espera.
Animamos a todos los estudiantes a mantener su lectura durante el verano. Esperamos que ellos visiten
las bibliotecas públicas para encontrar materiales de lectura ricos. También animamos a nuestros
estudiantes a usar los programas Freckle Reading y Freckle Math. Estos programas continuarán
disponibles para nuestros estudiantes para que mantengan su aprendizaje durante el verano. Esperamos
que todos los estudiantes tomen ventaja de estos grandes recursos y esperamos ver a nuestros
estudiantes que regresan el 11 de agosto de 2022 y ¡deseamos a nuestros estudiantes del 6⁰ mucho
éxito en los años venideros! ¡Feliz Verano a Todos!
Servicios Estudiantiles, Tracy Whitaker, Directora de Servicios Estudiantiles
¡Gracias a todos nuestros maestros y personal que trabajan tan duro para nuestros estudiantes cada día!
Nosotros y también los estudiantes y sus familias les agradecemos.
Servicios Alimentarios: Lynn Wong, Administradora
Todos los estudiantes continúan proporcionando comidas gratis. Los menús de las comidas e información
adicional de nuestro Programa de Servicio Alimentar se puede encontrar en lustros sito de la red a:
www.busd.org/cafe
Si necesita más información, entonces póngase en contacto con Lynn Wong, Directora de los Servicios
Alimentario a 707-542-5197 ext. 4 o lwong@busd.org
Recursos Humanos, Michael Kellison, HR Director
El Departamento de Recursos Humanos continúa buscando gente talentosa para que se reúna con
nuestro equipo. Estamos contratando por las siguientes posiciones:
Supervisión de Estudiantes

Ayudantes de Instrucción

Paraprofessionals de Alfabetización

También buscamos a gente que les gustaría servir como maestros sustitutos tanto como porteros
sustitutos y trabajadores de los servicios alimentarios.
Si tiene interés en aprender más sobre nuestras posiciones vacantes, póngase en contacto con Michael
Kellison, Director de Recursos Humanos, a mkellison@busd.org or call (707) 542-5197 ext. 5.
¡Reúnase en el equipo BUSD team! Solicitudes para oportunidades de trabajo y más en el Bellevue Union
School District se pueden encontrar en Edjoin.org.
Servicios de Negocios, Chris Kim, CBO
El presupuesto del Distrito del Año Fiscal 2022/23 estará disponible para repaso público durante la
semana del lunes, 20 de junio, seguido por una audiencia pública programada para el lunes 27 de junio,
2022. La Mesa es subsecuentemente programada de tomar en consideración el Presupuesto para
aprobación el martes, el 28 de junio, 2022.

El Distrito continúa sus esfuerzos de solicitar miembros para su Comité de Supervisión de Bonos; para
información adicional y una solicitud, favor visite nuestro sitio de la red a
https://www.busd.org/Page/161.
Departamento de Tecnología: Ryan Green, Director de Tecnología
¡El Distrito se adelanta con las compras de sistemas de amplificación de voz para apoyar la instrucción en
cada salón! Estos sistemas son de alta fidelidad, portátiles, y no requieren ninguna instalación. También
usan bluetooth en vez de infrarrojo así que ya no requieren una línea de visión.
Este verano, utilizando fondos Erate, el distrito va a modernizar la infraestructura de la red en las
escuelas primarias de Taylor Mountain y Meadow View incluso nuevas cables de fibra óptica e
interruptores aumentando la infraestructura tecnológica escolar a 10Gb.
Mantenimiento y Operaciones, Roger Farrell, Director
Hemos dado el aviso de premio al contratista para el trabajo de restaurar nuestros salones portátiles en
cada uno de nuestros sitios. En seguida está el enlace a lo que ese trabajo que se ha planeado para hacer
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Modernización de Kawana Springs: Algún trabajo preliminar está programado para empezar el 6/6/22.
Las ofertas selladas se programan de estar recibidas y abiertas el 6/22/22. Continuamos esperando para
DSA completar su repaso de los planes de construcción que la agencia de TLCD Architectural han
entregado por parte de nosotros; una vez repasados un contrato se emitirá al negocio de contrato
premiado. En seguida hay una instantánea de lo que va a pasar Kawana Springs Modernization plan set .
Los planes continúan para la Modernización de Jardinería para mejorar nuestra presentación de los
sitios, minimizar los requisitos de mantenimiento y hacer nuestros sitios más tolerantes contra el sequía.
Asistente Ejecutiva,, Moriah Hart

¿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! Ahora la
inscripción para la clase de kindergarten para el año que viene (2022-23) está abierta. ¡Inscríbase en
línea o en persona hoy día!
Tenemos el kindergarten tradicional de un año, y también un kindergarten de transición (TK) de dos
años, a veces llamado kinder academy o kinder bridge. El estado de California ha definido el kindergarten
de transición para aquellos estudiantes que van a tener 5 años el o después del 2 de septiembre hasta el
2 de febrero, pero nosotros aquí en el Bellevue Union School District queremos apoyar y enseñar a todos
de nuestros estudiantes que están listos para TK y que tendrán su cuarto cumpleaños para el 1 de
septiembre del año escolar 2022-23. Para más información y fechas de visitas escolares pónganse en
contacto con su escuela o siganos en Facebook.

El año escolar de 2022-2023 empieza el 11 de agosto de 2022. (2022-23 Calendar Link)-Enlace del
Calendario Favor de notar que los primeros dos días de escuela en agosto son días mínimos.
Nuestros boletines siempre están disponibles en nuestro sitio de la red website en facebook:
www.facebook.com/busd.org y están por medio del app de teléfono móvil aqui: www.busd.org/ap
En asociación con Uds.,

Dr. David Alexander
Superintendente
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