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De la Oficina del Superintendente David Alexander, Dr,. de Educ.
3150 Education Drive Santa Rosa, CA 95407 (707) 542-5197
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Visión: Atraer y

Misión: Inspirar al aprendizaje

(valorando y cuidando) a nuestras familias, estudiantes y
personal para empoderar a nuestra comunidad.

~ Edicion Especial ~
Estimadas Familias y Personal de Bellevue Union School District,
Reunión Especial de la Mesa Directiva: El Reabrir de las Escuela el 19 de abril, 2021 a Aprendizaje en
Persona
En una reunión especial de la mesa directiva que tomó lugar el martes, 16 de marzo, 2021, nuestra mesa
directiva aprobó una resolución de extender nuestro Aprendizaje de no estar en Persona (el Aprendizaje a
Distancia) hasta el 19 de abril y proporcionó esta fecha como nuestro reabrir a aprendizaje en persona en
nuestros recintos. Estamos emocionados sobre la posibilidades en el modelo concurrente el cual permite para
más directa instrucción explícita (tiempo del maestro). También apenas aprendimos de un artículo en el
periódico de Sacramento el Sacramento Bee, que el distrito que se llama Elk Grove Unified School District, el
más grande distrito escolar en el Norte de California recientemente se abrió de nuevo usando el modelo
concurrente. Todos reconocemos que va a haber aprendizaje para todos de nosotros, así que gracias en
anticipación por su paciencia y apoyo.
Los padres van a recibir una llamada telefónica de la escuela de su niño para confirmar las preferencias en el
Modelo Concurrente y también nuestro personal va a hacer preguntas adicionales para cumplir con las
necesidades de nuestros estudiantes.
Reuniones de Información para los Padres: Volver a en Persona
Miércoles, 7 de abril, 2021
● Meadow View - 9:00-10:30
● Bellevue - 11:00-12:30
Jueves, 8 de abril, 2021
● Meadow View - 6:00-7:30
● Bellevue - 4:00-5:30
Jueves, 15 de abril, 2021
● Kawana Springs - 9:00-10:30 & 6:00-7:30
● Taylor Mountain - 11:00-12:30 & 4:00-5:30

Del Nivel color Rojo al Anaranjado.
Estamos emocionados que nuestro condado se está recuperando y esperamos ver a nuestros estudiantes más
sea por nuestro modelo de aprendizaje Sincrónico en persona o remoto.
Del Dr. Herrington, Superintendente de Escuelas de Escuelas del Condado de SCOE:
Ahora que el Condado de Sonoma ha entrado al nivel de color rojo, nuestra meta es de llegar al nivel de color
anraranjado. Sin embargo, el Condado no puede avanzar al nivel anaranjado por lo menos de tres semanas en

base del plan del estado que se llama  B
 lueprint for a Safer Economy (actualizada el 16 de marzo). El Condado
puede ser elegible de trasladarse al nivel anaranjado, al vencimiento de la tercera semana, si (1) todos los tres
metircos están en el nivel anaranjado o (2) la positividad de casos en general y la positividad de equidad de
salud esta en el nivel amarillo (el reabrir acelerado). Además, el estado va a revisar el métrico del nivel rojo
“tasa de casos” una vez cuatro millones de vacunas se han administrado al cuartile HPI más baja.
Actualización de la Vacunación del Personal: La clínica de vacunación de SCOE va a cerrar permanentemente
el 26 de marzo. Todos los educadores en el Condado de Sonoma County todavía tendrán una oportunidad de
recibir una vacuna durante los días venideros. Esto incluye los fideicomisarios del distrito escolar, los
sustitutos, los entrenadores y otros papeles de apoyo. ¡Gracias a todos los voluntarios que hicieron la clínica
de vacunación posible y al personal de la escuela Rancho Cotate High School por patrocinar la clínica!
Reuniones de la Comunidad
Unas grandes gracias a todo el mundo que se reunieron con nosotros en nuestras reuniones de la comunidad.
¡Muy buenas preguntas!
Reuniones de la comunidad de los Calificados : Miércoles, 17 de marzo, 2021 a las 4:00 pm
Reuniones de la comunidad de los Acreditados: Jueves, 18 de marzo, 2021 a las 4:00 pm
Reuniones de la Mesa Directiva
Reunión Especial de la Mesa el martes, 30 de marzo, 2021 a las 6:00pm - Cancelada

Recursos:
1. El equipo de Comunicaciones de SCOE ha desarrollado una sección de preguntas que se hacen con
frecuencia disponible ahora a scoe.org/vaccines. Esto refleja las preguntas más comunes que se han
recibido en este momento y se actualizarán para reflejar nuevas preguntas e información cambiante.
Una versión en español estará disponible a principios de la semana próxima.
2. COVID-19 and Reopening In-Person Instruction Framework & Public Health Guidance for K-12 Schools
in California,2020-2021 School Year.
3. Sonoma County Coronavirus Data at Glance
Del Escritorio de la 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.
Visite nuestra pagina de noticias sobre COVID a www.busd.org/COVID para todas de nuestros boletines,
presentaciones de la mesa, y enlace a las directivas del condado y estado para reabrir que todos los distritos
tienen que cumplir. Estamos reuniendo una sección de unas preguntas que se hacen con más frecuencia.
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