
 
 

   NOTICIAS Y ACTUALIZACIONES  
             DEL DISTRITO 
                  3 de mayo 2020 

De la Oficina del Superintendente David Alexander,.Dr. de Ed. 

3150 Education Drive Santa Rosa, CA 95407 (707) 542-5197 
                          www.busd.org 

 
Misión: Inspirar el aprendizaje    

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

 
 
Estimadas Familias y Personal de Bellevue Union School District, 

  
Durante estos tiempos sin precedentes, hay tantas preguntas que no se pueden todavía contestar. ¿Cuándo 

regresamos a nuestras escuelas? ¿Cómo nos vamos a mirar?...la frase hasta más significativa. Continuamos de 

supervisar las conversaciones y buscar dirección del estado. Hasta algunas respuestas definitivas aparezcan, 

no podemos hacer planes como corresponden. Hasta entonces podemos continuar de hacer nuestro mejor de 

ofrecer aprendizaje de distancia y recursos para ayudarnos hacer lo mejor de la situación. Somos una red de 

educadores, personal, padres y estudiantes fuertes. Nuestra interconexión nunca ha sido más obvio, y la 

necesidad para apoyo mutuo y el ánimo más importantes. Juntos, somos fuertes. 

 
Agradecimiento al Personal  
La Mesa Directiva de Bellevue Union School District Reconoce la Semana de dar Agradecimiento a los 
Maestros, el 4-8 de mayo, 2020, y el 5 de mayo el Día del Maestro Nacional tanto como proclamar la Semana 
del 17-23 de mayo, 2020 como la Semana de Empleados Clasificados de las Escuelas con aprobar resoluciones 
durante la última reunión de la Mesa el 23 de abril. Todos de nosotros agradecemos todo lo que nuestro 
personal hace para apoyar a nuestros estudiantes, familias y el uno al otro. ¡Una pequeño símbolo de nuestro 
agradecimiento está en el correo! 
 
Reunión Especial de la Mesa Directiva  
Martes, el 5 de mayo, 2020 a las 6:00 PM. Una presentación especial: Presentación sobre Hacer Planes de la 
Crisis Económica. La reunión se puede ver en vivo en la página YouTube del Distrito el cual se puede hacer 
conexión por medios del enlace de nuestra página principal del Bellevue Union School District a 
www.BUSD.org. 

 
Nuevo: Página de Recursos de Maestros de BUSD  - BUSD Teacher Resource Page (se puede encontrar en la 

parte superior de la página de la red BUSD bajo la palabra “Staff”) 

Reconocemos que nos estamos  siendo bombardeados con recursos de cada Instituto educativo por alrededor 

el país. Tengo confianza que nuestro personal ha encontrado conexiones y apoyo significativos para crear 

Aprendizaje de Distancia útil. Aunque somos un distrito escolar más pequeño sin un dedicado Director de 

Currículum/EL, todavía creemos que es nuestra responsabilidad de proporcionar a nuestros maestros con 

recursos, desarrollo profesional y apoyo. Nuestra fuerza es entre nuestra organización y por lo tanto hemos 

creado esta página de Recursos de Maestros con la idea que nuestros maestros pueden compartir sus mejores 

recursos.  Hay muchos recursos maravillosos ya incrustados incluyendo los recursos compilados por la Oficina 

de Educación del Condado de Sonoma. A nuestros maestros, favor de entregarnos recursos para incluirlos en 

estas páginas. Sus colegas les darán las gracias por el apoyo adicional. 

http://www.busd.org/
https://sites.google.com/a/busd.org/teacher-resources/home
https://sites.google.com/a/busd.org/teacher-resources/home


  
¡Agradecemos a nuestro personal! ¡Yo personalmente quiero darles las gracias a todo el mundo por todo que 

hacen para apoyar a nuestros estudiantes y familias! Gracias. 

  
Nuestro equipo ha reunido unas pocas cosas importantes para compartir con Uds.: 

 
 
Aprendizaje de Distancia 

Opciones de Internet  

● ¿Busca internet hotspots? Vaya a https://hotspots.wifi.xfinity.com y escribe el código postal 

● AT&T ofrece dos meses gratuitos de acceso internet para clientes nuevos. Para más detalles e 

información de contacto: AT&T Access 

● Comcast ofrece acceso gratuito a internet y WiFi por 60-días para cuentas nuevas en base de sus 

ingresos. Para más detalles e información de contacto:  Comcast Internet Essentials 

● Spectrum ofrece acceso gratuito a internet y WiFi por 60-días para los estudiantes Pre-K a 12, 

estudiantes de la universidad (colegio), y hogares de maestro quien actualmente no tienen servicio 

internet o WiFi. Para más detalles e información de contacto:  Spectrum.net. 
● Sonic Internet ofrece tres meses de internet gratuito para las cuentas nuevas de  los estudiantes Pre-K 

a 12, estudiantes de la universidad (colegio), y los de mayor edad (jubilados). Para más detalles e 

información de contacto:  Sonic    

Recursos 

Nuestros maestros proporcionan actividades y tareas escolares de aprendizaje de distancia para cada 

estudiante. Las lecciones tienen el enfoque sobre los estándares de nivel académico y son actividades y tareas 

con las cuales los estudiantes están familiarizadas y desarrollarse de donde dejaron los estudios antes de que 

el Refugiarse en Lugar. Favor póngase en contacto con el maestro de su maestro si tiene cualquier pregunta.  

  
Si tiene interés en materiales adicionales y suplementarios, favor de explorar nuestra nueva página de Parent 

Resources en nuestro sitio de la red la cual incluye una variedad de recursos útiles para padres, recursos para 

los del TK-6, “Just for Fun, Movement”, y actividades para los Estudiantes del inglés y del español. 

 

¡Favor manténgase sanos!  

  
¡Espero que encuentren la siguiente información y recursos útiles!  

 
Departamento de Servicios Alimentarios, Kayla Todd, Administradora del Programa Alimentario 
CAMBIO DE LA DISTRIBUCIÓN DE COMIDAS DEL BELLEVUE UNION SCHOOL DISTRICT 

El programa del almuerzo/desayuno de los estudiantes que se llama “Grab and Go Meal” del BELLEVUE 

UNION SCHOOL DISTRICT se va a reducir a una vez por semana. El distrito va a proporcionar un recojo de 

cinco días de comida cada lunes de cada semana. Las comidas continúan de estar disponibles en la Escuela 

Taylor Mountain Elementary de las 11am-1pm.  

Continuamos de ajustar  las cantidades proyectadas para la semana próxima y esperamos poder acomodar a 

más familias en nuestra área.  

 

Para más información: srcschools.org/freemeals. 
 

APOYO DEL SITIO ESCOLAR: 

https://hotspots.wifi.xfinity.com/
https://hotspots.wifi.xfinity.com/
https://www.att.com/shop/internet/access/#!/
https://www.att.com/shop/internet/access/#!/
https://www.internetessentials.com/apply
https://www.internetessentials.com/apply
https://www.internetessentials.com/apply
https://www.spectrum.net/support/internet/coronavirus-internet-offer-students/
https://www.spectrum.net/support/internet/coronavirus-internet-offer-students/
https://www.spectrum.net/support/internet/coronavirus-internet-offer-students/
https://www.sonic.com/cov19
https://www.sonic.com/cov19
https://www.sonic.com/cov19
https://www.sonic.com/cov19
https://sites.google.com/busd.org/remotelearning/home?authuser=0
https://sites.google.com/busd.org/remotelearning/home?authuser=0
https://sites.google.com/busd.org/remotelearning/home?authuser=0
http://srcschools.org/freemeals


  
Bellevue: Directora Nina Craig 
Horas de Oficina: Martes, el 21 de abril de las  8:00-4:00 

¡Semana de Dar Agradecimiento a los Maestros! ¡No falten de dejar tarjetas o fotos para el maestro de su 

niño durante las horas que la oficina está abierta!  

Apoyo Tecnológico para Estudiantes y Padres, martes, el 5 de mayo, de las 11:30-1:30  Ayuda con cualquier 

cosa del  uso de Chromebook a “google classroom” 

Distribución de Alimentos (Food Pantry): Martes, el 5 de mayo a las 2:30, la glorieta delantera de autobús  

La caravan de promoción de los estudiantes del 6° es el 29 de mayo a la 1:00PM -¡Se va a mandar más 

información! 

Favor de llamar para información sobre la Inscripción de TK y el  Kindergarten; ¡Todavía aceptamos las 

inscripciones!  

Mande correo electrónico a la Directora Craig ncraig@busd.org   La Administradora de la Oficina, Karina 

kmartinez@busd.org El Enlace de los Padres, Amy aflorescasares@busd.org con cualquier pregunta. 

Fase Uno del trabajo del reemplazo del techo continua. 

 
Kawana Springs: Denise McCullough, Directora  
Horas de Oficina en Curso: Martes de las 12:00-4:00 

Apoyo tecnológica en curso en el sitio para padres: Martes de las 2:00-4:00 p.m. 

Distribución de Alimentos (Food Pantry) en la Kawana: Martes, de las 12:00-1:00 

La promoción de los estudiantes del 6° “por auto” -Guardenla fecha- el 28 de mayo a la 1:00PM - Se va a 

mandar más información 

Favor póngase en contacto con el maestro de su niño con cualquier pregunta sobre lecciones o tareas 

escolares.  

Favor de llamar para información sobre la Inscripción de TK y el  Kindergarten; ¡Todavía aceptamos las 

inscripciones!  

Administradora de la Oficina la Susy Bradley a  sbradley@busd.org con cualquier pregunta.  

Puede mandar un correo electrónico a la Directora McCullough a  dmccullough@busd.org o a la 

Administradora de la Oficina la Susy Bradley  sbradley@busd.org, o Enlace de la Erika Corrales 

ecorrales@busd.org  con cualquier pregunta. 

 
 
Meadow View: Jean Walker, Principal 
Horas de Oficina: Martes, el 5 de mayo, 2020 de las  8:00-4:00 

Recojo de paquetes de Kindergarten, martes, el 5 de mayo entre las 9:00-4:00 pm en el salón de su estudiante 

de Kindergarten 

Distribución de Alimentos (Food Pantry): Martes, el 5 de mayo  a las 2:15pm, la glorieta de estacionamiento  

Apoyo tecnológica para padres, cada martes de las 2:00-4:00 

Estudiantes del 6°, favor mande un foto de bebé y un “selfie” a su maestro por texto o correo electronico ¡LO 
MAS PRONTO POSIBLE!  
Favor de llamar para información sobre la Inscripción de TK y el  Kindergarten; Aceptamos  los paquetes de 

inscripción.  

No falte de mandar correo electronico a la Directora Principal Walker, jwalker@busd.org   la Administradora 

de la Oficina la Ana Peoples, apeoples@busd.org , la Ayudante de la oficina - Isabel Luna, imluna@busd.org, o 

al Enlace de Padres la Natali Ramirez, nramirez@busd.org,  con cualquier pregunta. 

 
 
Taylor Mountain: Margaret Jacobson, Principal 
Distribución de Alimentos (Food Pantry): Cada martes a  las 12:00  solamente por auto en la acera, en la fila de 

autos 



Horas de Oficina: Cada martes de las  8:00-3:00 pm 

Ayuda Tecnológica para el Chromebook: Cada martes en la Oficina Principal de la TM, de las 11:30 am 

La promoción de los estudiantes del 6° “por auto” -Guardenla fecha- el 29 de mayo a las 3:00PM - Se va a 

mandar más información 

Favor de ponerse en contacto con el maestro de su niño directamente con cualquier pregunta específica sobre 
las lecciones o tareas.  
Favor de llamar para información sobre la Inscripción de TK y el  Kindergarten; ¡Todavía aceptamos las 

inscripciones! 

Favor de mandar correo electrónico a la Directora Jacobson: mjacobson@busd.org, la Administradora de la 

Oficina la Julie Roza: jroza@busd.org, la Ayudante de la Oficina laHope Leon: hleon@busd.org o el Enlace de 

Padres la Juana Solis: jsolis@busd.org  

El Almuerzo/Desayuno de “Grab-and-Go” de la semana: Solamente el lunes en la Taylor Mountain de las 11 

am - 1 pm 

 
APOYO DEL DISTRITO 
  
Servicios de Estudiantes/Educación Especial, Directora Tracy Whitaker 
Los Servicios de Estudiantes actualmente hacen planes de servicios ESY para aquellos estudiantes con ESY en 

su IEP. ESY va a tomar lugar por el modelo de aprendizaje de distancia el cual es similar a nuestro modelo 

actual de servicio durante el COVID-19.  Nuestro departamento va a comunicarse con las familias cuyos 

estudiantes requieren este servicio.  

 
Recursos Humanos: Siara Goyer, Directora 
Todos los empleados remunerados, sea esencial o no esencial, van a continuar de recibir su pago regular.  

Todas las Garantías Razonables para personal aplicable se van a mandar el 4/30/2020.  
  
Mantenimiento y Operaciones, Roger Farrell, Director 
Favor de usar el Cuestionario de Evaluación de Síntomas de Distancia Social antes de entrar a las instalaciones 

de BUSD para ayudar aumentar la conciencia de salud y el ambiente en nuestros sitios escolares para nuestro 

personal y vendedores.. Social Distancing Symptom Screening Questionnaire 

Puede estar pensando, ¿Por qué se hace trabaja en las escuelas Kawana Springs y la Primaria Bellevue? En un 

informe fechado desde el 2009 fue determinado que los techos de la Kawana Springs y de la Bellevue 

necesitaban ser reemplazadas. Durante una serie de campañas de hacer arreglos parciales tenemos las cosas 

en orden para reemplazar aquellos techos y hemos considerado este trabajo como esencial y nos avanzamos 

en hacerlo.  

BUSD también tiene la intención de ir adelante  con el reemplazo de la alcantarilla de Kawana Springs para 

acomodar una cocina nueva. Todavía no hemos empezado con esto debido a que una vez que empecemos, el 

sistema de alcantarilla  no sería funcional hasta la compleción, dado la índole de COVID-19  y nuestras 

necesidades de continuar de desinfectar las áreas por todos los recintos necesitamos tener los sistemas de 

alcantarilla y de agua operacionales en este momento.  

Favor de mandar cualquier pregunta o solicitud de mantenimiento que tenga sobre nuestras instalaciones a 

mohelp@busd.org. ¡Gracias! 

 

  
Operaciones de Negocio, Chris J. Kim, Oficial Principal de Negocio 

(1) FIJACIÓN DE PRECIOS DE BONO: El Distrito ha exitosamente completado la fijación de precios de la                 
Obligación de Bonos Generales de Bellevue Union School District de la Elección de 2020, Serie A (Calificado                 
por el Banco). Los Bonos se vendieron a un costo verdadero de interés de mercado de 3.66% una cantidad a                    

http://bit.ly/busdcovid
http://bit.ly/busdcovid
mailto:mohelp@busd.org


la par de $9 millones. El depósito del neto total al fondo de construcción del Distrito después de cuotas será                    
he $8,855,000.  
(2) SUPERVISION DEL BONO: En un nota relacionada, nos gustaría su ayuda continua de encontrar miembros                
para el Comité de Ciudadanos del Distrito para la Supervisión del Bono. El Comité tiene que constar de por lo                    
menos siete miembros de los cuales: uno miembro tiene que ser miembro activo de negocio de la comunidad;                  
un miembro tiene que ser activo en una organización de personas mayores; un miembro tiene que ser activo                  
en una organización de contribuyentes (de impuestos); un miembro tiene que ser un padre o tutor de un niño                   
matriculado en el distrito; y un miembro tiene que ser un padre o tutor de un niño matriculado y ser activo en                      
la organización de padres y maestros. Los últimos 2 miembros tiene que ser miembros de la comunidad “en                  
general” (para llamarlos cuando sea necesario) y todos los miembros tienen que estar nombrados por la                
Mesa Directiva de BUSD. Ningún empleado o oficial del Distrito, vendedor, contratista ni consultor pueden               
servir en el Comites. Si Uds. sepan a alguien quien pueda completar estos papeles, favor póngase en contacto                  
con Chris Kim at business@busd.org lo más pronto posible. 
3) PRESUPUESTO: Los supuestos de Ingresos del Distrito para el actual año fiscal va a ser muy modificado                  
debido al incertidumbre fiscal y la inestabilidad a los niveles del Estado y Condado. Eso dicho, el Presupuesto                  
del Distrito para el año fiscal siguiente también va a desviarse de los variables descritos en la proyección de                   
múltiple años del Segundo Informe Provisional del Distrito. La inspección público del Presupuesto para              
Adopción del Distrito se programa preliminarmente para el 6 - 12 de junio, con un audiencia pública para el                   
12 de junio, y la fecha de adopción por la Mesa Directiva el 16 de junio.  
 
Información Tecnológica, Lawrence Black, Director 
¡Estamos aquí para Uds. los padres! Pónganse en contacto con el equipo de tecnología con llamar a 

1-707-544-8164 o mandar correo electrónico a ithelp@busd.org. El equipo de tecnología también ayudará a las 

familias en los sitios de BUSD los martes: Bellevue Elementary de las 11:30 a 1:30. Taylor Mountain de las 8:30 

a 11:30. Kawana Springs de las 2:00 a 4:00. Meadow View de las 2:00 a 4:00. Nuestra meta es apoyar a las 

preguntas de los padres y tratar de resolver problemas. 

  
Oficina del Superintendente, Moriah Hart, Asistente Ejecutiva 
Favor de esperar actualizaciones del COVID por BUSD en nuestra página Facebook, nuestro sitio de la red, 

peachjar y por texto, correo electrónico, y nuestro app móvil. 

Si no está recibiendo avisos o su información de contacto necesita actualizarse, favor póngase en contacto con 

su sitio escolar.  

El Departamento de Tecnología (IT) y la Asistente Ejecutiva trabajan en colaboración para hacer disponible  la 

inscripción en línea para las familias nuevas. 

  
¡Manténgase Sanos! 

 
 
 
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  
 

mailto:business@busd.org
http://www.bellevueusd.org/
http://www.facebook.com/busd.org


 

 

 


