NOTICIAS Y ACTUALIZACIONES DEL
DISTRITO
9 de mayo, 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,aff,
¡Feliz Día de las Madres!
Nuestras primeras semanas de vuelta al Aprendizaje en Person han traído caras sonrientes y un sentido
de renovación para todos nosotros. Todos y cada día estamos mejorando los servicios para nuestros
estudiantes en cuanto nos ajustamos de nuevo a la vida en el recinto.
The Bellevue Union School District continúa nuestro trabajo en el desarrollo de un nuevo Plan de
Aprendizaje del Distrito. Este plan de tres años va a incorporar nuestro Plan de Responsabilidad de
Control Local (LCAP)/ Fórmula de Financiación de Control Local (LCFF), el plan de subvención de
Oportunidades de Aprendizaje Aumentadas (ELO), y otros fondos del distrito para implementar un
Programa de Recuperacion de Aprendizaje robusto y comprensivo.
La tarea muy crítica de volver al Aprendizaje en Persona está ahora detrás de nosotros y nuestra
planificación para oportunidades de aprendizaje aumentadas y el año escolar 2021-2022 está por
delante de nosotros. Nuestro Comité Directivo del Aprendizaje recientemente formado continua el
trabajo en nuestro Plan de Aprendizaje del Distrito el cual que va a explicar cómo nuestro distrito
escolar va a usar los fondos que recibe por la Subvención de Oportunidades de Aprendizaje Aumentadas
(ELO), Fórmula de Financiación de Control Local (LCFF), y otros fondos del distrito para implementar un
Programa de Recuperacion de Aprendizaje robusto y comprensivo.
Todas las presentaciones de las diapositivas para las reuniones están publicadas en nuestro sitio de la
red. Además, actualmente estamos haciendo planes para escuela de verano. Pronto más información
estará disponible.
Favor de notar el calendario de instrucción para el Calendario Escolar de 2021-22 se ha aprobado por
nuestra Mesa Directiva. Este calendario aprobado por la Mesa se ha formato a un borrador de calendario
comunitario. (Enlace para el calendario - Calendar Link). Favor de notar que habrá cambios a estos
calendarios en cuanto se finalicen los detalles.

En seguida la Agencia de Transporte del Condado Oeste ha publicado rutas de educación regulares:
(Rutas de Autobús - Bus Routes)

APOYO DEL SITIO DE LA ESCUELA:

Bellevue: Nina Craig, Directora
¡Inscripción para el Año Escolar 2021-22 Está Abierto! ¡Inscríbase en línea, llamen, pasen por la escuela!
Reuniones/Eventos Venideros:
Combinación de reuniones de ELAC y el Concilio Escolar el 21 de mayo a las 11:30am
El Servicio Alimentario “Food Pantry” y las Comidas de la Semana el miércoles entre las 11:30-12:30
Horas de la Oficina: Lunes - viernes de las 8:00-4:00
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, Directora
¡Está abierta la Inscripción de Kindergarten! ¡Inscríbase en línea o pase por la oficina hoy!
Tenemos vacantes para Ayudantes de Instrucción para la Educación Especial, Supervisor de Estudiantes y
Paraprofesional de Alfabetización Bilingüe - ¡favor de mandar correo electrónico a la Directora
McCullough o llame la oficina si tiene interés! 545-4283
Reuniones/Eventos Venideros:
Combinación de reuniones de ELAC y el Concilio Escolar el 27 de mayo a las 2:45 p.m.
Promoción por Auto - el 2 de junio a las 12:30 p.m
Horas de la Oficina: Lunes - viernes de las 8:00-4:00.
El último Servicio Alimentario del año “Food Pantry” - el miércoles 26 de mayo, 10:30-11:30 a.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 Angelina Estrada
aestrada@busd.org con cualquier pregunta.
Meadow View: Jean Walker, Directora
¡Inscripción para el Año Escolar 2021-22 Está Abierto! ¡Inscríbase en línea, llamen, o hoy pasen por la
escuela!
Reuniones/Eventos Venideros:
Almuerzos “Grab-and-Go”, los martes, 11:30-1:30
Servicio Alimentario “Food Pantry” - el miércoles, 8:00-4:00 pm
Favor de llamar la oficina o si tiene cualquier pregunta favor de mandarla por correo electrónico;
Principal Walker jwalker@busd.org, Gerente de la Oficina Ana Peoples, apeoples@busd.org ,
Administradora 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 emocionados de ver a nuestros estudiantes en persona en el recinto. No se olviden...el
miércoles es aprendizaje a distancia para todos (ningunas clases en el recinto excepto Cool School).
Nuestra nueva enlace de padres es Lilia Hueramo. Su primer día es el martes y espera conocerlos: ¡Los
estudiantes y las familias son nuestra comunidad Hawk!
Reuniones/Eventos Venideros:
Almuerzos “Grab-and-Go”, miércoles de las 10:30 am-1:30 pm
Servicio Alimentario “Food Pantry” Cada miércoles 11:30 am - 12:30 pm
Horas de Oficina: Lunes-viernes 8:00am-4pm Las máscaras y la distancia social se requieren para la
seguridad de todos.

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, Información Tecnológica, Lawrence Black, Director
Actualización de las Pruebas Estatales (SBAC): Debido a los desafíos de la pandemia y un año de
instrucción de Aprendizaje a Distancia, La Mesa de Educación de California ha dado a los distritos
escolares la opción de administrar una evaluación adoptada por el distrito en lugar de una prueba de
realización estatal anual (Smarter Balanced Assessment). En Bellevue Union School District, vamos a
administrar las pruebas que se llaman STAR Lectura y STAR Matemáticas en los niveles 2-6. La Prueba
STAR toma menos tiempo para completar y es la opción más viable para administrar en un formato
remoto. ¡Estamos agradecidos de poder usar el tiempo extra que tendremos con no tener que participar
en la prueba SBAC para enfocarnos en el aprendizaje del estudiante, establecer enriquecimiento y
comunidad en cuanto el fin del año se acerca! Favor de darse cuenta que la Evaluación de Competencia
del Estudiante de inglés (ELPAC) todavía es un requisito para los Estudiantes Aprendiendo el inglés, y
nuestras escuelas están actualmente en varios horarios para administrarla.
Centro de Aprendizaje:
Estamos abiertos en nuestra oficina del Centro de Aprendizaje en 2641 Dutton Meadow de las 8:00-4:00
para todas las necesidades de apoyo para todos los padres. Hay apoyo en inglés y en español.
● Correo electrónico - ithelp@busd.org
● Llamar - 1-707-544-8164
Si necesita apoyo de acceso a internet por favor póngase en contacto con la oficina de su escuela y hable
con nosotros sobre sus necesidades.
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 Favor Notar: Mientras que Siara esté
en Ausencia de Maternidad, Lindsay McLaughlin va a ayudar en la oficina de los Recursos Humanos. Su
correo electrónico es lmclaughlin@busd.org para cualquier pregunta o preocupación relacionada a los
Recursos Humanos.
Servicios Alimentarios:, Kayla Todd, Gerente del Programa Alimentario
El recojo de las comidas en la acera es el miércoles de cada semana.
Favor de notar que las comidas son “grab and go” y van a incluir 5 días de comidas.
Los almuerzos escolares son GRATIS PARA TODOS LOS NIÑOS menos de la edad de 18 años, el recojo es
de 5 días de comida de desayuno y de almuerzo en los siguientes sitios:
● 10:30am-12:30pm Kawana Elementary
● 10:30am-1:30pm Taylor Mountain Elementary
● 12pm-1pm Bellevue Elementary
● 11:30am-1:30pm Meadow View Elementary
Los estudiantes en aprendizaje híbrido van a poder recoger las comidas “grab and go” cuando salen de
la escuela. Los estudiantes permaneciendo en aprendizaje a distancia van a poder recoger comidas
semanales los miércoles.

Mantenimiento y Operaciones, Roger Farrell, Director
Bellevue Elem: La modernización HVAC se adelanta con el trabajo que ha empezado la primera semana
de marzo.
Kawana Springs: Estamos trabajando con nuestra empresa para desempeñar análisis estructural
preliminar para confirmar cómo mejor proporcionar la expansión muy necesitada de nuestra Cocina,
Salón Mayor y modernizar nuestras áreas de Administración.
Trabajamos con los diseñadores de paisaje que se llama GSM Landscaping Designers para un plan
maestro de paisaje para todo el Distrito para hacer el paisaje mejor y tolerante a la sequía y reducir el
costo de mantenimiento.
Además a estos hitos continuamos esta semana de hacer progreso en las preparaciones para el reabrir
de las escuela y los planes requeridos de desempeñar los proyectos de Año 2 de nuestro plan de cinco
años (BUSD Facility 5 Year Plan) en nuestros sitios.
Servicios de Negocio, Chris Kim, CBO
El Distrito presentó una actualización del Presupuestario y Flujo de Caja en la Reunión de la Mesa
reciente. La presentación describió las actualizaciones claves y ahora está publicada en el sitio BUSD.
Temas específicas incluidas en la vista general de financiación única para apoyar el reabrir de las escuelas
y la mitigación de la pérdida de aprendizaje, el impacto de aplazamientos de efectivo en curso, y
proyecciones de múltiples años actualizadas que se van a usar como base de referencia para las
negociaciones de salario y beneficios venideros. El Distrito también está en el proceso de coordinar su
Horario Auditoría de la primavera y del verano con la compañía que se llama Christy White and
Associates y va a dar informe sobre los Saldos de Caja Federales en las semanas venideras.
Asistente Ejecutiva, Moriah Hart
La inscripción para estudiantes nuevos está abierta en línea y por paquetes de documentos impresos
disponibles en los sitios de las escuelas. Los estudiantes elegibles para el kindergarten tienen 5 años de
edad el o antes del 1 de septiembre, 2021. Los estudiantes que van a tener 5 años de edad el 2 de
septiembre hasta el 2 de diciembre, 2021 son elegibles para TK (kindergarten de transición).
Dependiendo del lugar es posible que podamos aceptar estudiantes nacidos del 3 de diciembre al 1 de
marzo a lo que llamamos TK plus. Para inscribirse va a necesitar una copia del acto de nacimiento,
prueba de residencia (una factura de los servicios públicos como el PG&E o de agua, arrendamiento), de
las inmunizaciones y examen físico y dental. Favor de llamar a la oficina de su escuela con cualquier
pregunta.
Una clínica de vacunas COVID-19 para los estudiantes del Condado de Sonoma de la edad de 16 años y
mayores, tanto como sus familias, se va a ofrecer el miércoles, 12 de mayo. Para más información va al
enlace de SCOE en seguida:
https://www.scoe.org/.../school_staff_immunization.html
En asociación con Uds.,

Dr. David Alexander
Superintendente
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