NOTICIAS Y ACTUALIZACIONES
DEL DISTRITO
3 de junio, 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,
¡Apenas podemos creer que el último día del año escolar 2020-2021 está aquí!

¿El Año Próximo?
El salón es un gran lugar para que aprendan los estudiantes. Continuamos de hacer todo lo posible para
asegurar que los salones de la escuela estén lo más seguros posible. La calidad de los sistemas de
filtración de aire, los esfuerzos de saneamiento y equipo de protección todos están en su lugar. En una
reunión reciente de la mesa directiva, nuestra mesa escolar habló sobre cómo el año próximo será y
dirigió al superintendente de desarrollar una resolución dirigiéndose a nuestro regreso a instrucción en
persona completa en agosto. Vamos a explorar algunas opciones y compartiremos aquella información
tan pronto que sea posible. Estamos muy emocionados de tener a nuestros estudiantes de nuevo en el
recinto para el año escolar 2021-2022.

Actualizaciones de la Escuela de Verano:
Estamos activos haciendo planes para un Programa Cool School BUSD. Este programa será solamente
por invitación y en base de orden de llegada en cuanto el espacio es limitado. El programa tomará lugar
en la Escuela Primaria Taylor Mountain y será de las 8:00-2:00 diariamente desde el 9 de junio, 2021
hasta el 30 de junio, 2021. Si se le ha invitado, asegúrese de devolver su aplicación a la oficina de su
escuela tan pronto que sea posible. Habrá una lista de espera para acomodar a estudiantes en cuanto
espacio esté disponible.

Oportunidades de Aprendizaje del Verano:
Debido a que espacio es limitado para nuestro programa de Escuela de Verano y debido a que queremos
apoyar a todos los estudiantes, BUSD permite que todos los estudiantes del TK a los niveles del quinto se
mantengan con sus dispositivos durante el verano para tomar acceso a algunos programas maravillosos
adaptado a computación que los cuales los estudiantes pueden tomar acceso de su casa. Estos
programas van a apoyar a la alfabetización y destrezas de matemáticas de los estudiantes. Estos
programas se ajustarán en acuerdo con cómo los estudiantes hagan las tareas de aprendizaje. Si la tarea
es demasiado desafiante, el programa se ajustará automáticamente al nivel de rendimiento de los

estudiantes. Si el estudiante hace las tareas fácilmente, el programa se ajustará automáticamente para
proporcionar un desafío de aprendizaje más apropiado.
Recomendamos que los estudiantes usen Lalilo si ellos todavía no están leyendo independientemente en
inglés. Si los estudiantes leen un poco independientemente, recomendamos que los estudiantes usen
Freckle Language Arts (disponible en inglés y en español). Para nuestros estudiantes de Inmersión Dual
en la Kawana Springs, recomendamos que los estudiantes practiquen sus destrezas de lectura en
español usando Imagine Español. Se anima a todos los estudiantes a usar Freckle Math (disponible en
inglés y en español) para desarrollar sus destrezas matemáticas. Cada uno de estos programas se deben
usar por 15 -20 minutos cada día.
Todos de estos programas estarán disponibles por Clever, el cual es familiar con todos de nuestros
estudiantes. Estos programas estarán disponibles al empezar el 9 de junio, 2021 y estarán disponibles
durante todo el verano. Lalilo y Freckle también estarán accesibles durante el año escolar 2021-2022.
En seguida hay más información sobre estos programas:
Lalilo (K-2):
Es una plataforma de aprendizaje en línea que ayuda a sus estudiantes aprender destrezas de lectura
fundamentales en:
● Fónicos (Correspondencia de letra - sonido)
● Conciencia fonológica
● Palabras que se Usan con Más Frecuencia
● Familias de palabras
● Lectura independiente
● Comprensión Auditiva
● Gramática y convenciones
Tiempo de Uso Recomendado: 15-20 minutos diariamente
Los estudiantes pueden tomar acceso gratis a Lalilo de casa usando un iPad o computadora.
Matemáticas y Lenguaje-ingles Freckle (K-6):
Matemáticas y Lenguaje-ingles Freckle es una plataforma de aprendizaje en línea que permite a los
estudiantes practicar las Matemáticas y el Lenguaje-inglés a su propio nivel. Freckle continuamente se
adapta a las destrezas individuales de cada estudiante, así que cada estudiante recibirá el desafío
apropiado, sea que trabajen a, arrib de, 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 gratis a Freckle de casa usando un iPad o computadora.
Imagine Español (TK-2)
Imagine Español es una solución personalizada que acelera la competencia de lectura y lenguaje al nivel
académico en español para los estudiante en los niveles TK–2. Diseñada para dirigirse a las necesidades
de instrucción diversas de hablantes nativos y estudiantes aprendiendo a leer en español. Imagine
Español enseña las destrezas de alfabetización fundamentales en un atraído, ambiente como juego que
celebra las culturas del mundo de habla español.
Si tiene dificultad en tomar acceso a estos recursos, favor de ponerse en contacto con nosotros al (707)
544-8164.

APOYO DEL SITIO DE LA ESCUELA:

Bellevue: Nina Craig, Directora
Reuniones/Eventos Venideros:
El Último Día de Escuela es el 3 de junio; Se despida a la 1:30pm
Horas de la Oficina: Lunes - viernes de las 8:00-4:00 p.m.
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
Reuniones/Eventos Venideros:
Promoción Virtual del Kindergarten - el 3 de junio a las 11:45 a.m.
El Último Día de Escuela es el 3 de junio; Se despida a las 12:50 p.m.
Entrego de dispositivos para los estudiantes de Kindergarten, el Primero, y el Sexto y los estudiantes que
no regresan a BUSD el 3 - 11 de junio de las 8am-4pm
Horas de la Oficina: Lunes - viernes de las 8:00-4:00 p.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
Reuniones/Eventos Venideros:
El Último Día de Escuela es el 3 de junio; Se despida a las 12:50 p.m.
Horas de la Oficina: Lunes - viernes de las 8:00-4:00 p.m.
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
El Último Día de Escuela es el 3 de junio; Se despida a las 12:50 p.m.
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, Aracely
Romo-Flores y Información Tecnológica, Lawrence Black, Director
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 para tomar 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
Servicios Alimentarios:, Kayla Todd, Gerente del Programa Alimentario
Los estudiantes van a poder recoger comidas “grab and go” en cuanto salgan del recinto hasta el último
día de escuela el 3 de junio.
No habrá ninguna distribución de comidas durante el verano. y van a incluir 5 días de comidas.
Mantenimiento y Operaciones, Roger Farrell, Director
Bellevue Elem: La modernización HVAC se adelanta muy bien desde la primera semana de marzo.
Kawana Springs: Estamos trabajando con nuestra empresa de Arquitectura TLCD para crear un diseño
para 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.
Business Services, Chris Kim, CBO
Revisión de mayo del Presupuesto del Estado: El 14 de mayo, el Gobernador Gavin Newsom presentó su
Revisión de mayo al Presupuesto (también conocido como May Revise), representando su mejor
proyección de presupuesto desde la publicación de su Propuesta del presupuesto de enero. El
presupuesto incluye $93.7 mil millones de financiación de Proposición 98 para las escuelas públicas y los
colegios comunitarios - casi $14,000 por estudiante. Eso no incluye una adición de $15 mil millones para
las escuelas K-12 y $2.3 mil millones para los colegios comunitarios del gobierno federal. Newsom
también anunció $20 mil millones para “reimaginar de nuevo las escuelas públicas,” incluyendo una
propuesta de $2.7mil millones para extender el propuesto del kindergarten de transición a cada niño de
4 años de edad. Detalles específicos en como esta financiación adicional se va a asignar y distribuir a
nuestro Distrito Escolar se publicará en las semanas venideras.
Presupuesto para Adopción: El Presupuesto para Adopción del Distrito para el Año Fiscal 2021/22 se
desarrolla en alineación con el LCAP y se programa para repaso publicó la semana del 21 de junio. La
Mesa Directiva de BUSD va a repasar el Presupuesto y el LCAP el 29 de junio y tomar en consideración la
aprobación del Presupuesto en la Reunión de la Mesa programada para el 30 de junio.
Tecnica de Negocio: La Srta. Victoria (Tori) Tuscano se reunió con la Oficina del Distrito como la Técnica
de Negocio/la Nómina el 17 de mayo. Todas las preguntas en relación a la nómina y los beneficios
pueden continuar siendo dirigidos a payroll@busd.org.
Departamento de Tecnologia, Larry Black, Director de Tecnología
El Departamento de Tecnología le gustaría darles las gracias a nuestras familias por tomar el papel de
una parte integral en el apoyo de los estudiantes tomando acceso a la escuela este año. Su compromiso
a este trabajo ha sido excelente y estamos sinceramente agradecidos.

También nos gustaría dar la bienvenida a Jose Santamaria al Equipo de Tecnología. Jose es el
Coordinador de Tecnología para el distrito ya ha empezado a trabajar en los desafíos de nuestros
estudiantes y familias.
Continuamos ofreciendo los puntos de acceso a las familias que necesitan tomar acceso a internet en
casa. Favor de ponerse en contacto si tiene cualquier pregunta a ithelp@busd.org o llamar a
707-544-8164
Programas nuevos se han hecho disponibles por el gobierno federal y las agencia del estado para apoyar
los servicios internet y computadoras de menor costo a las familias que califican. Un resumen del
programa incluye:
● Hasta $50/mes por un plan de servicio
● Hasta $100/dispositivo
● Limitado a un plan singular y dispositivo por hogar
● Se puede usar en adición a beneficio Lifeline existente
● Se termina seis meses después de que se declara el fin de la emergencia de salud pública o hasta
que los fondos se agoten (Proyecta de ser 5 meses)
Si tiene interés en hacer solicitud, favor vaya a https://www.internetforallnow.org/applytoday
Si necesita ayuda en hacer solicitud o tiene preguntas, favor de ponerse en contacto con el
departamento de tecnología a 707-544-8164 o ithelp@busd.org
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 después del 2 de diciembre
a lo que llamamos TK/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.

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
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