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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,

Plan de Responsabilidad de Control Local (LCAP)

Encuesta
Cada año los distritos escolares en el estado de California hacen actualizaciones y revisiones a su Plan de
Responsabilidad de Control Local (LCAP). El LCAP es un plan de tres años que describe las metas,
acciones, servicios, y gastos para apoyar resultados estudiantiles positivos que se dirigen a las
prioridades del estado y las  locales.  El LCAP proporciona una oportunidad para agencias educativas
locales (LEAs) compartir sus cuentos de cómo, qué, y por qué programas y servicios se seleccionaron
para cumplir sus necesidades locales. En los días venideros vamos a mandar una encuesta como parte
del proceso de contribución por parte de los interesados. Agradeceríamos mucho sus pensamientos
sobre cómo podemos añadir valor adicional a nuestro plan existente. Para que Uds. empiezan a reunir
sus pensamientos, compartimos con Uds. los contenidos de la encuesta aquí; sin embargo, vamos a
mandar a la encuesta en un anuncio aparte con un enlace específico a la encuesta en la semana
venidera.   Agradeceríamos mucho sus pensamientos en cómo podemos añadir valor a nuestro plan
existente..

El Bellevue Union School District ha estado activamente participando en crear y mantener un Plan de
Responsabilidad de Control Local (LCAP) fuerte. Nuestro LCAP tiene y continuará a dirigirse a la equidad
con trabajar hacia un sistema que cumpla las necesidades de todos los estudiantes para que ellos puedan
prosperar en nuestro distrito y más allá.
Según Ron Edmonds, educador e investigador de Harvard, “Equidad educativa significa que cada niño
recibe lo que ellos necesitan para desarrollar su potencial académica y social completamente. Trabajar
hacia equidad en las escuelas involucra: Asegurar los mismos resultados altos para todos los
participantes en nuestro sistema educativo; remover la predicción de éxito o fracasos que actualmente
correlaciona con cualquier factor social o cultural. Descubrir y cultivar los regalos únicos, talentos e
intereses que cada humano posee.”

Nuestras dos metas LCAP principales se enfocan en nuestro trabajo de dirigirnos a la equidad. Como
parte de nuestro trabajo de mejoramiento continuo, favor de tomar esta oportunidad para compartir sus
ideas y sugerir estrategias específicas (acciones/servicios) que probablemente no puedan estar
establecidas para apoyar los siguientes dos metas:
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Meta 1: Aumentar el Éxito Estudiantil y Apoyar el Aprendizaje Estudiantil
● Asegurar aprendizaje de calidad para todos y cada uno estudiante realizar su potencial
1. ¿Qué necesitamos hacer (acciones y servicios) para apoyar el éxito y aprendizaje de los

estudiantes?

Metal 2: Aumentar Conectividad, Involucración y Ambientes Escolares Positivos
● Asegurar un clima escolar positivo y respetuoso para los estudiantes, el personal y las familias

el cual incluye culturas escolares positivas, salones, instalaciones y recintos seguros, accesibles
y eficientes.

2. ¿Qué necesitamos para ayudarnos (acciones y servicios) conectar a nuestros estudiantes, padres,
personal y con la comunidad en general?

Reuniones de la Comunidad:
Además a esta encuesta vamos a patrocinar dos Reuniones de la Comunidad del LCAP. En estas
reuniones vamos a compartir nuestro progreso hacia nuestras metas y vamos a buscar contribución de
nuestra comunidad. Vamos a estar disponibles para buscar aclaración de sus estrategias sugeridas para
que podamos cumplir nuestras metas del distrito. ¡Se da la bienvenida a los padres, el personal y
miembros de la comunidad!

1. Reunión en persona: Martes, 12 de abril a las  6:00 -7:30 en la Biblioteca de Taylor Mountain
School

2. Reunión de la Comunidad Virtual: Jueves, 14 de abril a las 6:00-7:30 por Zoom
https://us02web.zoom.us/j/85715219009?pwd=TUNMV0xjWTd2bVltZnVVbWJmVEJFUT09

Días Venideras “Sin Escuela” el abril y mayo
Nuestro calendario de instrucción ha designado dos días en 2022, 8 de abril y 6 de mayo
como “Días de Cierre de Emergencia” para este año escolar. En este momento, no hemos
necesitado usar estos días para cierres escolares  de emergencia. A menos que haya una
emergencia entre ahora y aquellas fechas, serán días “sin escuela” para nuestros
estudiantes. El 15 de abril de 2022, el Viernes Santo también es un día cuando no hay
escuela.

APOYO DEL SITIO DE LA ESCUELA:
Bellevue: Nina Craig, Directora
Reuniones/Eventos Venideros:
No hay escuela el 8 y 15 de abril
Cafe con los Padres y ELAC el 14 de abril, 9am En Persona
Noche de Alfabetización para los estudiantes TK-2t - 14 de abril, 6pm; se proporciona enlace Zoom y
materiales
Move-A-Thon - 22 de abril
Concilio Escolar el 25 de abril, 4pm; se va a mandar el enlace de Zoom
Servicio de alimentos “Food Pantry” martes; 2:45
El Programa Move over Mozart los lunes después del horario escolar regular
Violin los miércoles después del horario escolar regular
Coro los viernes después del horario escolar regular
Las Prácticas y Juegos de Basquetbol de los estudiantes del 4⁰-6⁰ según el aviso

https://us02web.zoom.us/j/85715219009?pwd=TUNMV0xjWTd2bVltZnVVbWJmVEJFUT09


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-
Reuniones/Eventos Venideros:
No hay escuela el 8 y 15 de abril
Visita para el TK/K el 19 de abril a las 9:00 am
ELAC - 21 de abril, 3:00 pm
Evento para Recaudar Fondos - Chuck E. Cheese - 19 de abril, 3-9:00pm
Día de Hacer Limpieza en el Jardín - 23 de abril 9:30-1:30pm
Pruebas SBAC para los estudiantes del 3 -6⁰- 25 de abril -6 de mayo⁰
Concilio  Escolar el 28 de abril a las 2:45 pm
Día del Superhéroe - ¡Vístanse! 29 de abril
Asambleas de Estudiante del Mes- 29 de april, Horas varían por Nivel Académico
Programa Move over Mozart- los miércoles en curso a las 12:30pm
Coro- los jueves en curso a las 2:40pm
El programa de correr para las muchachas “Girls on the Run”- en curso, 2:40pm
Basquetbol para las Muchachas -ensayos y juegos como avisado
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
Reuniones/Eventos Venideros:
Lotería- 7 de abril a las 4:00
Basquetbol para las Muchachas -ensayos y juegos como avisado
No hay escuela el 8 y 15 de abril
Clinica de Vacunacion - 20 de abril 4:00-6:00 pm
Servicio de alimentos “Food Pantry” cada martes a las 2:00
Coro - en curso cada martes
El programa de “Move over Mozart” en curso cada miércoles
Horas de la oficina: lunes - viernes 8:00-4:00 pm
El Servicio Escolar de Alimentos “Food Pantry”, el martes de las 2:00-3:00- favor de traer bolsas -
solamente caminar a pie al lugar
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
¡La Amabilidad Importa en Taylor Mountain! Este mes los actos de amabilidad deliberados son:

- 1 - 15 de abril : Solamente Palabras Positivas:  ¡Vaya un día entero sin quejarse y use solamente
palabras positivas para el día entero!

- 18 - 29 de abril : Detener la puerta abierta para alguien
Reuniones/Eventos Venideros:
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Miércoles, 6 de abril a las  12:30 - 6:00 pm Recoger la Ropa Perdida y Encontrada en la asta de
la bandera
Viernes, 8 de abril, No Hay Escuela
Jueves, 14 de abril:  2:30 - 3:00 pm Libros Gratuitos por la Biblioteca del Condado de Sonoma
Viernes, 15 de abril, No Hay Escuela
Lunes, 18 de abril: Es cancelado el Coro después de la escuela
Lunes, 25 de abril la Reunión Concilio Escolar a las 3:00 pm en la Biblioteca
Viernes, 29 de abril: 8:00 am: Seminario de las Habilidades del  Cuidado de los Hijos, ELAC y
Café en la Biblioteca
Viernes, 29 de abril: ¡Día de Arco Iris! ¡Llevar sus colores más brillantes!
El servicio escolar  de alimentos “Food Pantry” cada martes a las 2:00 - 3:00 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

¡Bellevue Union School District office una oportunidad rica de aprendizaje del verano para todos
nuestros estudiantes!  El espacio es limitado así que les  animamos a inscribirse temprano. Aquí hay
alguna información sobre nuestra Academia de Aprendizaje del Verano:
Cuándo: Viernes, 10 de junio, 2022 hasta el viernes, 22 de julio, 2022 (programa de 6 semanas. No hay
programa el 4 de julio)
Dónde: Meadow View Elementary
Horas: 8:00-12:00 (Lenguaje inglés y Matemáticas)

12:00-5:00 (Enriquecimiento y Currículum Extra)
Desayuno, Almuerzo y Tentempié se proporcionan cada día.
Se hace un plan para proporcionar transporte de autobús a y de la  Meadow View Elementary a Bellevue
Elementary, Kawana Springs Elementary y Taylor Mountain Elementary para que los estudiantes lleguen
a la escuela para las  8:00 a.m y en el autobús para regresar al punto de recojo original a las 5:00 p.m.

Los padres pueden escoger tener a sus niños asistir el día entero de las 8:00-5:00, o solamente la sesión
académica de las 8:00-12:00, o solamente la parte de Enriquecimiento y Currículum Extra de las
12:00-5:00.

Los lugares se llenan rápidamente. Inscríbase temprano: ENROLLMENT LINK (Enlace de Inscripción)

La Temporada de las Pruebas ha empezado. La semana próxima nuestros estudiantes del 5⁰ van a tomar
la Prueba de Ciencia de California conocida por las siglas CAST. Hablen con la maestra de su niño o con

mailto:mjacobson@busd.org
mailto:jroza@busd.org
mailto:hleon@busd.org
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdJq-P4B3_5d04K3pbRwhUO3eAME_YygkI8ejC4woz-OQdbnw/viewform


la directora para las fechas exactas. En seguida hay la guía para entender la prueba para los padres:
Parent Guide to Understanding the CAST en inglés y la la guía en español, Parent Guide to
Understanding the CAST. Aseguren de que su niño esté bien descansado y nutrido cada día para
ayudarle a hacer lo mejor.

Servicios Estudiantiles, Tracy Whitaker, Directora de Servicios Estudiantiles
BUSD está emocionado de continuar el proceso de seleccionar el aprendizaje del currículum social
emocional para nuestros estudiantes del distrito. Habrá una oportunidad para que nuestros padres
repasen el curriculum y hacer preguntas en la Oficina del Distrito el miércoles, 13 de abril de las
4:30–5:30 PM.

De otras noticias continuamos viendo los impactos positivos de los consejeros escolares en cada uno de
nuestros sitios. Ellos proporcionan lecciones en el salón sobre temas sociales emocionales cada mes y
servicios grupales de asesoramiento a nuestros estudiantes.

Servicios Alimentarios: Lynn Wong, Administradora
El Distrito da la bienvenida a la Srta. Lynn Wong como nuestra entrante Directora del Programa de
Servicios Alimentarios. La Srta. Wong se reúne con el Equipo de Bellevue Union School District por
medios de Petaluma City School District donde más recientemente sirvió en ambos las Operaciones de la
Cocina y en Instalaciones y Mantenimiento. La Srta. Wong trae experiencia extensiva de la industria
alimentaria habiendo también servido como Directora de Nutrición y Coordinadora de Bienestar para
Kaiser Permanente, y su esfuerzos educativos de apoyo incluyen un Licenciado en Nutrición y la Ciencia
Alimentaria de UC Berkeley y (Maestría de Negocio)  MBA de la Universidad de San Francisco.

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

Bellevue Union School District busca voluntarios para participar en el repaso de nuestra Política de
Bienestar Escolar Local. Si tiene interés favor de ponerse en contacto con la Lynn Wong, Administradora
del Programa de Servicios Alimentarios 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
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El Distrito presentó su 2⁰  Informe Provisional a la Mesa Directiva el 8 de marzo, donde proporcionó dos
proyecciones financieras dependiente del  resultado del  “Hold Harmless”(Mantener Inofensivo) del ADA
de la propuesta del Supuesto del Gobernador. El informe, incluyendo la presentación asociada, se puede
encontrar en el sitio de red del Distrito.

El Distrito continúa sus esfuerzos  de solicitar miembros para su Comité de Supervisión de Bono; para
información adicional y una solicitud, favor de visitar nuestro sitio de la red a
https://www.busd.org/Page/161.

Departamento de Tecnología: Ryan Green, Director de Tecnología

Mantenimiento y Operaciones, Roger Farrell, Director
El Descanso de la Primavera era una temporada productiva alrededor de los Recintos BUSD. En seguida
hay el enlace a algunos proyectos que realizamos 2022 Spring Break Project Completion
6 de abril vamos a hacer una caminata de oferta para el trabajo de restauración a nuestros salones
portátiles en cada uno de nuestros sitios. En seguida hay un enlace del trabajo el cual se ha hecho planes
BUSD Portable Bldg - Summary of Scope for BUSD Staff Reference
Continuamos esperando para que el DSA complete su repaso de los planes de edificios que la Agencia de
Arquitectura TLCD ha entregado por parte de nosotros. Una breve idea de lo que va a llevar a cabo en el
plan de Kawana Springs Modernization plan set se entregó a DSA el 12/24/21.
Se continúan los planes para remodelación del Paisaje para refrescar la presentación de nuestros sitios,
minimizar los requisitos de mantenimiento y de hacer nuestros sitios tolerantes a la sequía.

Asistente Ejecutiva,, Moriah Hart
¿Desea ofrecerse como voluntario en la escuela?

1. Traiga una prueba negativa del TB, Tarjeta de Vacuna COVID e Identificación con Foto a la Oficina
del Distrito

2. Cambie la prueba TB, la Tarjeta de Vacuna COVID, y la Identificación para la forma de tomar
huellas dactilares (haremos copias)

3. Haga cita para tomarse las huellas dactilares con llamar al número en la forma de tomar huellas
dactilares.

4. Vaya a su cita. Lleve la forma de tomar huellas dactilares
5. Espere para la autorización  (1 día a 3 meses)
6. La Oficina del Distrito avisará a su escuela cuando todo esté autorizado
7. Si se  ha ofrecido previamente como voluntario y no tiene su nombre en la lista de aprobación de

la escuela Ud. pueda necesitar actualizar su prueba TB o entregar su tarjeta de vacuna COVID (¡o
ambos!  Favor de llamar a la oficina del distrito para ver lo que pueda necesitar - 707-542-5197
xt 2
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La inscripción de TK/K ya está abierta
¿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 con cumpleaños del 2 de septiembre, 2017- 30
de junio, 2018. Para más información y fechas de visitas de escuela póngase en contacto con su
escuela o siganos en Facebook.

¿Tiene un niño que apenas ha tenido los cinco años, o va a tener los cinco el año que viene? ¡Tal vez un
vecino o amistad lo tiene y Ud. puede compartir esta información!  Ahora está abierta la inscripción para
la clase de kindergarten del año que viene  (2022-23). ¡Inscríbase en línea o en persona hoy día!

¿Tiene unos pocos minutos para completar una encuesta? Una Fundación que se llama Sonoma County
Career Technical Education (CTE) busca contribución de los padres del Condado de Sonoma de
estudiantes de la edad de la escuela secundaria y la comunidad en general para entender perspectivas y
sentimientos sobre oportunidades nuestros jóvenes tienen para explorar carreras locales y establecer
destrezas para estar listos para la universidad y listos para las carreras.En seguida el Enlace de la
Encuesta: : https://ctesonomacounty.org/padres/

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
BELLEVUE UNION SCHOOL DISTRICT
3150 Education Drive / Santa Rosa, CA  95407
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