
 
 

   Noticias y Actualizaciones del 
                  DISTRITO 

10 de mayo, 2020 
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, 
 
Incertidumbres sobre la crisis de COVID-19 siguen fastidiando muchos de nosotros pensando de lo que será 
para el futuro. En nuestros distritos escolares a través del condado, estado y por toda la nación estamos 
teniendo dificultades con la información o parámetros que necesitamos para hacer decisiones para los planes 
para el año siguiente. Hay muchas variables que hacen esta situación muy compleja. Los líderes de la salud y 
educativos a través el condada están resolviendo problemas para determinar la mejor dirección para entrar de 
nuevo a un año escolar nuevo. Favor continúen de tener paciencia. ¡Agradecemos todo de su apoyo! 
 
Último Día de Escuela  
El último día de escuela oficial es el 29 de mayo.  
 
Año Escolar 2020-21  
Esta semana los oficiales del condado y escolares se reúnen para hablar sobre cuando el refugiarse en lugar 
pueda terminar y de hablar sobre los parámetros de la distancia social. Esta discusión puede llevar a cabo 
cambios en los horarios escolares o el empiezo del año escolar. Haremos nuestro mejor para mantenerles 
actualizados con los planes que se desarrollen. i 
 
Reunión Especial de la Mesa Directiva  
El martes, el 5 de mayo  2020 a la 6:00PM una presentacion especial: Presentacion de Hacer Planes de la Crisis 
Económica fue presentada a  nuestra mesa directa por Dr. Chris Kim, Oficial Ejecutivo de Negocios y del Dr. 
David Alexander, el Superintendente. La reunión se presentó en vivo en la página YouTube del Distrito la cual 
se puede recibir por el enlace de nuestra página principal de Bellevue Union School District homepage @ 
www.BUSD.org. La presentacion de dispositivos se puede encontrar a https://www.busd.org/domain/136  
 
Inscripción del Kindergarten en Línea 
Esperamos de empezar un proceso de inscripción del Kindergarten. Se manda mas informacion esta semana.  
 
Fondos por el Cuida niños 4Cs Están Disponible para Trabajadores Esenciales  
4Cs ha  recibido un aumento de fondos estatales para proporcionar cupones de cuida niños para los 
Trabajadores Esenciales del Condado de Sonoma (todos los Trabajadores Esenciales se definen bajo el Orden 
de Refugiarse en Lugar por la Salud Pública  – incluyendo educadores, proveedor de salud, los primeros 
respondedores, los que trabajan en tiendas de comestibles, hacen entregas, el transporte,  etc etc). Los 
Trabajadores Esenciales Elegibles seleccionan un proveedor de cuida niños y el 4Cs puede pagar por la mayoría 
de estos costos ahora hasta el 30 de junio, 2020 (probablemente se extiende). Los Trabajadores Esenciales ya 
inscritos en un programa de cuida niños que  necesitan apoyo deben hacer solicitud también (una excepción 
es el cuidado en Casa). En general no hay ningunos límites de ingreso, pero el empleado no puede hacer su 

http://www.busd.org/
http://www.busd.org/
https://www.busd.org/domain/136


trabajo en su casa y no tener ningunas otras opciones para sus nino. Se requiere que 4Cs inscriba a los con 
ingresos más bajos primero y aquellos que cumplen la elegibilidad estatal (85% de los ingresos de los medios). 
Si todos de aquellas familias se agotan podemos inscribir a las familias quienes tienen más ingresos. 
Actualmente, 4Cs is inscribe cas a todos que hacen solicitud. 
  
La  solicitud es de tres páginas y una llamada telefónica/apoyo con un un Administrador del Caso – todas las 
instrucciones se incluyen.  4Cs ayudará a un padre completar el paquete si hay preguntas. Si una familia 
necesita ayudar en encontrar cuidado, También 4Cs puede proporcionar una referencia de cuida niños a un 
proveedor que tenga lugar.  Vea los boletines adjuntos escritos en inglés y en español. Si tiene cualquier 
pregunta, favor de ponerse en contacto con la Melanie Dodson, Directora Ejecutiva, del Concilio de Cuida 
Niños del Condado de Sonoma ((Community Child Care Council of Sonoma County (4Cs)), a 707-522-1413 x130 
/ mdodson@sonoma4cs.org. 
 

Ahora Se Ha Extendido la  Disponible de Prueba para el Coronavirus por Auto  

 
Nueva Página de Recursos de Maestros BUSD  (se puede encontrar en la parte superior de la página de la red 
de BUSD bajo la palabra “Staff”) 
Reconocemos que estamos siendo bombardeados con recursos de cada instituto educativo por todo el país. 
Tengo confianza que nuestro personal ha encontrado conexiones y apoyos significativos para crear 
Aprendizaje de Distancia útil. Aunque somos un distrito escolar más pequeño sin un Director de Curriculum/EL 
dedicado, todavía creemos que es nuestra responsabilidad de proporcionar a nuestros maestros con recurso, 
desarrollo profesional y apoyo. Nuestra fortaleza está entre nuestra organización y por consiguiente hemos 
creado la página de Recursos de Maestros con la idea que nuestros maestros pueden compartir sus mejores 
recursos.  Hay muchos recursos maravillosos y incluidos en los recursos compilados por la Oficina de Educación 
del Condado de Sonoma. A nuestros maestros, favor de entregarnos recursos para incluir en estas páginas. Sus 
colegas les darán las gracias por el apoyo adicional.  
 
¡Agradecemos a nuestro personal! ¡Yo personalmente quiero darles las gracias a todos por todo que hacen 
para apoyar a nuestros estudiantes y familias! Gracias.  
 
Nuestro equipo ha reunido algunas cosas importantes para compartir con Uds.: 
 
Aprendizaje de Distancia 
Opciones de Internet 

● ¿Busca “hotspots”? Vaya a  https://hotspots.wifi.xfinity.com y escriba el código postal 

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

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 y 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 y 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 y 

información de contacto:  Sonic  

 
Recursos 
Nuestros maestros proporcionan actividades y tareas escolares de aprendizaje de distancia para cada 
estudiante. Las lecciones se enfocan en los estándares del nivel académico los cuales incluyen actividades y 
tareas que los estudiantes conocen y pueden aumentarse de donde dejaron los estudios antes de Refugiarse 
en Lugar. Favor póngase en contacto con el maestro de su niño si tiene cualquier pregunta.  

https://www.sonoma4cs.org/wp-content/uploads/2020/04/EW-Child-Care-Application-English.pdf
https://www.sonoma4cs.org/wp-content/uploads/2020/04/EW-Child-Care-Application-English.pdf
http://sonomacounty.ca.gov/CAO/Press-Releases/Expanded-Drive-Through/
https://sites.google.com/a/busd.org/teacher-resources/home
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.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


 
Si tiene interés en materiales y recursos adicionales o suplementarios, favor de explorar la página de nuestros f 
you are interested in additional or supplemental materials and resources, please explore our Parent Recursos 
de Padres en nuestro sitio de la red el cual incluye una variedad de recursos para padres útiles, recursos para 
los niveles 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 DISTRIBUCION DE COMIDAS DEL BELLEVUE UNION SCHOOL DISTRICT 

El programa del almuerzo/desayuno de los estudiantes que se llama “Grab and Go Meal” de 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 las semanas venideras y esperamos de acomodar a 
más familia en nuestra área. 
 
CAMBIO DE DISTRIBUCIÓN DE COMIDAS POR LAS ESCUELAS DE LAS CIUDAD DE SANTA ROSA  

Para más información: srcschools.org/freemeals. 
 
COOL School va a distribuir bolsas de tentempiés para llevar a las familias el martes de las 
2:00 – 3:00 PM en la Meadow View, conteniendo 5 comidas por bolsa, por nino. ¡Se invita a 
todas las familias de BUSD! 
 
APOYO DEL SITIO ESCOLAR: 

 

Bellevue: Directora Nina Craig 
Horas de Oficina: Martes, el 12 de mayo de las  8:00-4:00 
Apoyo Tecnológico para Estudiantes y Padres, el 21 de abril de las 11:30-1:30  Ayuda con cualquier cosa del 
uso de Chromebook a “google classroom” 
Distribución de Alimentos (Food Pantry): el martes en la glorieta delantera de autobús  
Caravan de promoción de los del sexto nivel académico es el 29 de mayo a las 1:00-1:30pm - ¡Se va a mandar 
mas informacion!  
Favor de llamar para información sobre la Inscripción de TK y el  Kindergarten; ¡Todavía aceptamos las 
inscripciones!  
Manden correo electrónico a la Directora Craig a ncraig@busd.org   La Administradora de la Oficina, Karina a 
kmartinez@busd.org El Enlace de los Padres, Amy a aflorescasares@busd.org con cualquier pregunta. 

 
Kawana Springs: Directora Denise McCullough 
Horas de Oficina en Curso: Martes, el 12 y 19 de mayo entre las 12:00-4:00 
Apoyo tecnológica en curso en el sitio para padres: el 12 y 19 de mayo de las 2:00-4:00 p.m. 
Distribución de Alimentos (Food Pantry) en la Kawana: Martes el 12 y 19 de mayo de las 12:00-1:00. El 19 de 
mayo es el Último Día para el Food Pantry para este año escolar. 
Construcción de la alcantarilla empieza el 25 de mayo y el recinto va a estar cerrado. El Aprendizaje de 
Distancia va a continua hast el último día de escuela el 29 de mayo. 
Día de recoger los artículos personales de estudiantes es el 20 de mayo - se manda más información  
Favor póngase en contacto con el maestro de su niño con cualquier pregunta sobre lecciones o tareas 
escolares.  

https://sites.google.com/busd.org/remotelearning/home?authuser=0
https://sites.google.com/busd.org/remotelearning/home?authuser=0
http://srcschools.org/freemeals
http://srcschools.org/freemeals


Favor de llamar para la información sobre la Inscripción de TK y del Kindergarten. ¡Todavía aceptamos las 
inscripciones! 
Puede mandar un correo electrónico a la Directora McCullough a dmccullough@busd.org o a la 
Administradora de la Oficina la Susy Bradley a   sbradley@busd.org, o Enlace de la Erika Corrales a 
ecorrales@busd.org  con cualquier pregunta. 
 
Meadow View: Directora Jean Walker 
Horas de Oficina: Martes, el 12 de mayo, 2020 de las  8:00-4:00  
Distribución de Alimentos (Food Pantry) y la distribución por auto de tentempiés por CalServes es el martes e, 
12 de mayo  a las 2:15pm, la glorieta de estacionamiento  
Apoyo tecnológica para padres, cada martes de las 2:00-4:00 
Estudiantes del Sexto -¡favor de mandar una foto de bebé y un “selfie” a su maestro por texto o correo 
electrónico TAN PRONTO POSIBLE!  La promoción “por auto” de los del 6  -Guarde la Fecha del 28 de mayo a٥  
las @ 3:00 p.m. Se va a mandar más información. 
Favor de llamar para información sobre la Inscripción de TK y el  Kindergarten; ¡Todavía aceptamos las 
inscripciones!  
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: Directora Margaret Jacobson, 
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 apoyar a las familias: Cada martes en la Oficina Principal de la TM, de las 8:30 - 11:30 
am 
La promoción “por auto” de los del 6٥ -Guarde la Fecha del 29 de mayo a las @ 3:00 p.m. 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! 
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 

Las reuniones del IEP de Transición para ambos nuestros estudiantes del 6 que hacen la transición a la middle 
school con las Escuelas de la Ciudad de Santa y nuestros estudiantes preescolares trasladándose al 
kindergarten se han programado. Estos son grandes y emocionantes transiciones para nuestros estudiantes y 
familias. Nuestro personal de maestros y los proveedores de servicios relacionados continúan de proporcionar 
oportunidades de aprendizaje de distancia para dirigirse a las metas y servicios del IEP.  
 
BUSD tiene una encuesta de necesidades. Esto se presenta por nuestro comité DELAC. Nos encantaría si cada 
una de nuestras familias completen la encuesta. Solamente se necesita una por familia.  La Evaluación de 
Necesidades del Distrito de 2020 ( District Needs Assessment 2020).  ¡Gracias por su participación! 
 
Recursos Humanos: Siara Goyer, Directora 

https://docs.google.com/forms/d/1NZ__HmdaPdCtlE-FCpTG7w2g3iugeyeJVr_-tZXlR5E/edit?ts=5eadc8a6


Todos los empleados remunerados, sea esencial o no esencial, van a continuar de recibir su pago regular.  
 
Todas de las Garantías Razonables para personal aplicable se va mandar el 4/30/2020. Favor de devolver esta 
forma por correo electrónico o por correo postal para el 1 de junio, 2020.  
CSEA y el Distrito han llegado a un acuerdo sobre el Memorando de Entendimiento (MOU) Covid-19 y un 
Acuerdo Provisional.  
BEA ha ratificado ambos el Calendario de 2020-2021 y el MOU de Covid. 
 
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 
Tenemos mucho placer de compartir que en la Escuela Bellevue estamos acercándonos a completar el yeso, 

reparaciones  fascias, fase 1 y  2 del techo TPO de una sola capa y la pintura exterior se va a empezar el 

5/25/20 y el plan para actualizar el HVAC se entrega a la Oficina de Arquitectura del Departamento del Estado 

para el repaso y aprobación. En la Kawana Springs fase 1 de techo TPo de una sola capa se ha completado y el 

5/13/20 estamos para empezar el Fase 2 y la actualización de la alcantarilla la semana del 5/25/20. Proyectos 

esenciales adicionales progresan bien por todo de nuestro Distrito.  

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) 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. 
2) 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.  

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


El Departamento de Tecnología (IT) y la Asistente Ejecutiva trabajan en colaboración para hacer disponible  la 
inscripción en línea para las familias nuevas. Los sitios de las escuelas continúan de distribuir y aceptar 
paquetes de inscripción TK/K durante las horas que la oficina esté abierta los martes.  
  
¡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 
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