NOTICIAS Y ACTUALIZACIONES DEL DISTRITO
15 de abril, 2021

De la Oficina del Superintendente David Alexander, Dr. de Educ.
3150 Education Drive Santa Rosa, CA 95407 (707) 542-5197
www.busd.org

Visión: Atraer y

Misión: Inspirar al aprendizaje

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

Estimadas Familias y Personal de Bellevue Union School District,
¡Casi llega el primer día de vuelta al aprendizaje en persona! Lunes, 19 de abril es nuestro primer día de
escuela de vuelta de estar en persona y en tantos modos se siente como el primer día de un año escolar
nuevo. Estamos emocionados de ver a nuestros estudiantes en un programa que cumple con tantas
necesidades a la vez. ¡Bienvenidos!

Servicios Alimentarios

Habrá algunos cambios a nuestro Programa de Distribución de Alimentos al empezar la semana del 19 de
abril.
Estudiantes Permaneciendo en Aprendizaje a Distancia:
Los estudiantes permaneciendo en Aprendizaje a Distancia van a poder recoger las comidas semanales los
miércoles. Van a continuar recogiendo sus 5 días de comida como lo han estado haciendo. Sin embargo, favor
de notar el cambio del día.
Estudiantes en el Programa del Día Cool School:
Los estudiantes en el Programa del Día Cool School van a continuar recibiendo el desayuno y el almuerzo en la
escuela. Estos estudiantes no deben recoger las comidas semanales los miércoles.
Estudiantes Regresando a En Persona:
Los estudiantes que regresan al Aprendizaje en Persona va a recibir un tentempié en la escuela y un almuerzo
diariamente para llevárselo a casa. Uds. también tienen la bienvenida de mandar un tentempié de casa con su
niño. Los martes, los estudiantes van a tomar dos almuerzos a casa. Uno para el martes y uno para
aprendizaje en casa el miércoles. Estos estudiantes no deben recoger las comidas semanales los miércoles.

Transporte

La agencia de transporte “West County Transportation Agency” ha publicado aquí las rutas de educacion
regulares: Bus Routes

Oportunidades de Aprendizaje Extendido

Fondos nuevos del estado y federales proporcionan al Bellevue Union School District grandes oportunidades
para apoyar a nuestros estudiantes. Hemos hecho un equipo, el Comité Directivo de Aprendizaje, para
desarrollar un Plan de Aprendizaje del Distrito. El Plan de Aprendizaje del Distrito va a explicar cómo nuestro
distrito escolar va a usar los fondos que recibe de la Subvención de Oportunidades de aprendizaje Extendido
conocido por las sigla ELO, la Fórmula de Financiación de Control Local conocido por las siglas LCFF, y otros
fondos del distrito para implementar un Programa de Recuperacion de Aprendizaje robusto y comprensivo

por lo menos para los estudiantes incluidos en uno o más de los siguientes grupos: los estudiantes de bajos
ingresos, los estudiantes aprendiendo el inglés, los jóvenes acogidos, los estudiantes sin hogar, los estudiantes
con discapacidades, los estudiantes que corren el riesgo de abuso, negligencia, o explotación, los estudiantes
distraídos, y los estudiantes que están debajo del nivel académico. Nuestra primera reunión tomó lugar el
martes pasado. Todas las dispositivas de las presentaciones para las reuniones se publicarán en nuestro sitio
de la red. Además, actualmente hacemos planes para la escuela de verano. Pronto más información estará
disponible.

APOYO DEL SITIO DE LA ESCUELA:

Bellevue: Nina Craig, Directora
¡Inscripción para el Año Escolar 2021-22 Está Abierto! School Year Open! ¡En línea, llamen, pasen por la
escuela!
Reuniones/Eventos Venideros:
¡Bienvenidos el lunes, 19 de abril! Vamos a necesitar un Código de Conducta, el App que se llama Frontline
Health Portal App, y actualizar los Contactos de Emergencia antes de empezar en persona.
Los horarios de los estudiantes de Aprendizaje a Distancia son modificados para el 19-23 de abril. Los
maestros proporcionan los horarios.
ELAC 16 de abril; 9:00am
Concilio Escolar 16 de abril; 12:00pm
No hay el Servicio Alimentario “Food Pantry” el martes 4/20
La Distribución de Comidas Semanales - miércoles 12:00- 1:00
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- ¡favor de mandar correo
electrónico a la Directora McCullough o llame la oficina si tiene interés! 545-4283
Reuniones/Eventos Venideros:
Asamblea de Sinfonia -16 de abril; 9:15 a.m.
Regresamos a la escuela el 19 de abril
Horas de la Oficina: Lunes - viernes de las 8:00-4:00.
Servicio Alimentario “Food Pantry” - los miércoles, 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
¡Está abierta la Inscripción de Kindergarten! ¡Inscríbase en línea o pase por la oficina hoy!
Reuniones/Eventos Venideros:
¡Bienvenidos el lunes, 19 de abril! Vamos a necesitar un Código de Conducta, el App que se llama Frontline
Health Portal App, y actualizar los Contactos de Emergencia antes de empezar en persona.
Los horarios de los estudiantes de Aprendizaje a Distancia son modificados para el 19-23 de abril. Los
maestros proporcionan los horarios.
Almuerzos “Grab-and-Go”, los martes, 11:30-1:30
Servicio Alimentario “Food Pantry” - Todavía no se Determina
Si tiene cualquier pregunta favor de llamar o pasar por nuestra oficina durante las horas de 8:00-4:00. Se
requieren las máscaras y la distancia social para la seguridad de todos.
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 , Ayudante de la Oficina Isabel Luna, imluna@busd.org, o el Enlace de Padres Natali Ramirez, nramirez@busd.org.

Taylor Mountain: Margaret Jacobson, Directora
¡Está abierta la Inscripción de Kindergarten! ¡Inscríbase en línea o pase por la oficina hoy!
Reuniones/Eventos Venideros:
El 15 de abril: Webinar para los Padres-Regresar a la Escuela con la Directora Jacobson (Traducción
proporcionado) a las 11:00 am y a las 4:00 pm. (¡se manda el enlace del Zoom! )
Almuerzos “Grab-and-Go”, martes de las 10:30 am-1:30 pm
Servicio Alimentario “Food Pantry” Cada martes 12:00-1:00 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
Currículum y Estudiantes Aprendiendo el inglés, Aracely Romo-Flores
Reúnase con nosotros para nuestra próxima reunión del Concilio Consultivo del Lenguaje inglés del Distrito
(DELAC) el martes, 22 de abril, 2021 de las 6:00-7:00 p.m.
Reúnase en la Reunión Zoom
https://us02web.zoom.us/j/81357309214?pwd=Vk11VnVDKzlsS1FZcExKMDkxS3p3UT09
ID de la Reunión: 813 5730 9214
Contraseña: 595905
Información Technologica, Lawrence Black, Director
Estamos abiertos en nuestra oficina del Centro de Aprendizaje en la 2641 Dutton Meadow de las 8:00-4:00
para todas las necesidades de los padres. Está disponible el 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 martes 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
El 19 de abril aquellos estudiantes regresando al salón en 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 Electrical/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.
Oferta se ha recibido para trabajo de mejoramiento significativo de Cemento y Asfalto en la Kawana Springs y
la Meadow View.
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 va a presentar una actualización del Presupuestario y Flujo de Caja en la Reunión de la Mesa
programada para el martes, 20 de abril, 2021. Esta actualización va a incluir temas tal como la 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.
Asistente Ejecutiva, Moriah Hart
La comunicación entre el hogar y la escuela es muy importante. Favor de asegurar que su oficina de escuela
tiene su información de contacto actual, tal como el correo electrónico y teléfono celular para asegurar que
Uds. reciban información importante.
Los empleados necesitando de actualizar la información de contacto deben ponerse en contacto con la
nómina o HR. Los boletines del Distrito, las Preguntas que se Hacen con Más Frecuencia sobre el COVID y el
reabrir y actualizaciones siempre se publican en el sitio de la red del distrito a www.busd.org/covid.
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.

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

