
 
 

   NOTICIAS Y ACTUALIZACIONES  
           DEL  DISTRITO  

11 de octubre, 2020 
De la Oficina del Superintendente David Alexander, Dr. de Educ. 

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

 

Misión: Inspirar el aprendizaje    

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

 
Estimadas Familias y Personal de Bellevue Union School District, 
 
Misión Visión, Valores, Metas 
¡Me encanta nuestra declaración de misión y la de visión! ¿Por qué? Porque las creamos por un proceso 
colaborativo capturando la esencia de nuestro “por qué”, nuestra auténtica misión.  La declaración de misión 
contesta,   “¿Por qué existimos?”  La declaración de misión es el propósito fundamental de nuestra 
organización. Además, yo particularmente agradezco la visión maravillosa que creamos en cuanto define lo 
que nuestras escuelas deben hacer para realizar nuestro propósito. Nuestra declaración de visión declara un 
futuro convincente la cual aclara, se dirige a prioridades y agudiza nuestro enfoque. En este proceso y por 
nuestro viaje juntos, yo he notado nuestros valores, “Como debemos comportarnos para realizar nuestra 
visión.” Nuestro compromiso colectivo es fuertemente evidente en en lo que hacemos cada día. ¡Gracias a 
Uds. por todo lo que hacen! .  
 
Cada año a los distritos se les requieren de visitar de nuevo su Plan de Responsabilidad de Control Local 
(LCAP); sin embargo este año tuvimos la tarea de crear su reemplazo temporal, el Plan de Continuidad de 
Aprendizaje y el Plan de Asistencia, los cuales fueron aprobados por nuestra mesa directiva al fin de este 
último mes. El tener metas es muy importante en cuanto establece como vamos a marcar nuestro progreso 
con objetivos y horarios específicos. Nos ayuda establecer prioridades.  
 
El año pasado antes de que la pandemia atacó a nuestra gran nación, nosotros como distrito escolar estamos 
en el medio de reunir contribución por medio de varias reuniones de interesados. No tuvimos la oportunidad 
de terminar de reunir  contribuciones para el siguiente LCAP; sin embargo, me gustaría asegurarles que 
vamos a permanecer firmes con honrar toda de las contribuciones reunidas durante los últimos pocos años y 
utilizar esta información, tanto como la contribución nueva que se reunirá este año. Tenemos el compromiso 
de continuar en el camino de revisar el LCAP que teníamos por los ciclos de los últimos dos años.  
 
Este resumen de donde dejamos de hacer planes estratégicos tiene sentido para nosotros en cuanto 
examinamos nuestro normal nuevo y ayuda guiar nuestro futuro juntos.  
 
Como recordatorio, nuestro LCAP nuevo tiene dos metas principales: 
Éxito de Estudiante y Apoyar el Aprendizaje de Estudiante  

● Asegurar aprendizaje de calidad para que cada uno de los estudiantes realicen su 
potencial 

Conectividad y Involucración 
● Asegurar un ambiente escolar positivo y respetuoso para estudiantes, el personal y 

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

 

http://www.busd.org/


Una tercera meta del distrito, a parte del LCAP , pero relacionado a nuestro trabajo ha sido:  
Aumento Organizacional. Administración y Desarrollo  
Asegurar alto eficiente apoyo para todos.  
 
En cuanto nos enfocamos en lo de ahora, yo agradezco el deseo de nuestra mesa directiva de enfocarse en el 
futuro. Estamos en los inicios de hacer planes de las reuniones de interesados de este año y los procesos que 
vamos a usar para desarrollar este plan estratégico. 
 
Planes para el Centro de Aprendizaje  
En cuanto nos adelantamos, una oportunidad  nueva relacionada a todas las tres metas ha resultado de años 
de conversaciones sobre la distribución de apoyo y recursos efectivos. Estamos emocionados de dejarles 
tener una vista previa  del Centro de Aprendizaje de Bellevue Union School District. El Centro de Aprendizaje 
se desarrolla de un esfuerzo de servir las necesidades de nuestra comunidad en base de la contribución de 
nuestros interesados y de maximizar los recursos de nuestro distrito. Este concepto para un centro de 
aprendizaje  centralizado para nuestro personal, padres y comunidad se ha realizado desde hace varios años 
de hacer planes programáticos y del uso de instalaciones. El concepto de un Centro de Aprendizaje emergió 
de una fundación profundamente radicada entre nuestra misión y visión para  nuestro distrito escolar y 
comunidad. El concepto del Centro de Aprendizaje fuertemente apoya las metas de nuestro distrito (vea 
arriba):  
 
Visión para el Centro de Aprendizaje del Bellevue Union School District 
El Centro de Aprendizaje proporcionará una variedad de recursos valiosos educativos y tecnológicos y 
oportunidades para nuestra comunidad del distrito escolar incluyendo nuestro personal, estudiantes, y 
padres. Este Centro de Aprendizaje empoderará y establecerá capacidad entre nuestro personal, estudiantes, 
familias, y comunidad de hacerse activamente atraídos en sus papeles de la educación de nuestros 
estudiantes y apoyar las necesidades siempre exigentes de caminos educativos diferentes. 
 
Misión del Centro de Aprendizaje del The Bellevue Union School District  
El centro educativo de recursos inspirará el aprendizaje en nuestros maestros, personal, estudiantes, familias 
y la comunidad. Será un lugar designado para que todos los interesados de BUSD obtengan (aprendan) y 
hagan preguntas sobre nuestro programa educativo incluyendo el currículum y tecnología.  
 
El tiempo es ahora. Anticipamos una necesidad continua  de apoyar el Aprendizaje de Distancia, cuando sea 
apropiado debido a eventos como PSPS, incendios forestales, pandemias,  etc…  
 
El centro de aprendizaje se patrocinará en el Anexo de la Escuela Meadow View para que nuestro personal y 
comunidad  busquen apoyo y dirección para la necesidades educativas y tecnológicas. La necesidad para los 
recursos y apoyo del currículum y tecnológicos aumenta exponencialmente debido a la  necesidad de 
proporcionar modelos del aprendizaje de distancia. Además el centro de recursos será clave en ayudar a 
nuestra comunidad a disminuir la diferencia académica que se crea cuando los recursos no son fácilmente 
accesibles a nuestros estudiantes, familias, y comunidad.  
 
El Centro de Aprendizaje ofrecerá a los estudiantes, personal, familias, y la comunidad acceso a una variedad 
de apoyo educativo y  tecnológico a un costo mínimo y cubierto entre los Fondos de Mitigación de Pérdida de 
Aprendizaje.  
 
El Futuro 

1) El Componente  Educativo 
● Vamos a poder ofrecer Desarrollo Profesional y otras oportunidades educativas para nuestro 

personal y comunidad con crear asociaciones con otros distritos escolares y servicios por todo 
el condado.  

● Vamos a ofrecer y tener recursos para el personal y la comunidad. 
● Ubicacion del Director de Currículum y la Oficina de los Estudiantes Aprendiendo el inglés  

 



2) El Componente de Asociación de Padres y la Comunidad 
● Vamos a poder ofrecer eventos educativos para los padres (por ejemplo; clases de inglés, 

clases de niñez temprana,  etc…) 
● Ayudar y apoyar las necesidades de la comunidad y personal (por ejemplo; información del 

Censo 2020, registro para votar, preparar para la universidad y carreras). 
3)  Componente de Centro Tecnológico 

● Vamos a poder  ofrecer apoyo bajo demanda tecnológico  
● Ofrecer educación para padres reconociendo el mundo siempre cambiando de tecnología.  
● Ubicación de la oficina del Director de Tecnología y el personal . 

 
El desarrollo del Centro de Aprendizaje consistirá de múltiples fases. La primera es prepararnos para albergar 
nuestros departamentos de servicios educativos y de tecnología. Estamos emocionados de que las 
oportunidades sin límite de estos recursos sin explotación puedan proporcionar a nuestra comunidad. 
 

 
APOYO DEL SITIO DE ESCUELA: 
 
Bellevue: Nina Craig, Directora 
Reuniones y Eventos Venideros: 
16 de octubre; ELAC 9:00am, Concilio Escolar 12:00pm 
19-23 de octubre; Feria de Libros al Aire Libre 12:00pm-4:00pm 
30 de octubre  Desfile de Halloween por auto a las 2:30pm 
¡Llamen o pasen por la oficina durante las horas de la oficina para apoyo técnico!  
Horas de la Oficina: Lunes - viernes  8:00am-4pm Favor de respetar los protocolos de distancia social.  
Recojo semanal de comidas gratis los lunes desde las 11:00-1:00 
El servicio alimentario “Food Pantry” los martes  desde las 12:00-1:00 
Mande correo electrónico a la Directora Craig ncraig@busd.org  Gerente de la Oficina,  Karina 
kmartinez@busd.org Enlace de Padres, Amy aflorescasares@busd.org con cualquier pregunta.  
  
Kawana Springs: Denise McCullough, Directora  
¡Gracias a las familias por siempre estar aquí durante estos tiempos desafiantes! Les agradecemos a Uds.  
Reuniones y Eventos Venideros: 
16 de octubre, 9:00 a.m.- “Charlar con la Directora” Virtual  
 22de octubre, 5:30 p.m- ELAC  
 29 de octubre, 2:30 p.m.- Conciio Escolar 
 30 de octubre, 2:30 p.m.- Celebración de Halloween por auto  
 30 de octubre, Todavía no se ha determinado- Asamblea de Estudiante del Mes  
 Servicio Alimentario “Food Pantry” - los miércoles desde las 10:30-11:30 a.m.  
 Horas de Oficina: 8:00-4:00 p.m. Lunes - viernes 
 Apoyo tecnológico en la Oficina del Distrito diariamente, 8:00-4:00 p.m.  
 Almuerzos “Grab-and-Go”: Lunes desde las 10:00-12:00 p.m. 
 Uds. pueden mandar correo electronico o llamar a la Directora McCullough  dmccullough@busd.org,  la 
Gerente de la Oficina Susy Bradley  sbradley@busd.org, o al Enlace de Padres Erika Corrales 
ecorrales@busd.org con cualquier pregunta.  
  
Meadow View: Jean Walker, Directora 
Gracias a las familias por todo su apoyo continuo y flexibilidad que soportamos durante el aprendizaje de 
distancia.  
Reuniones/Eventos Venideros: 
14 de octubre  @ 5:30- ELAC 
19 de octubre @ 5:30- Concilio Escolar 
30 de octubre- Halloween por auto (12:30-1:30 las clases primarias y  1:30-2:30- los estudiantes mayores) 
Las comidas “Grab n Go” cada lunes desde las 11:30-1:30 
Servicio Alimentario “Food Pantry” Cada martes desde las 2:00-3:00 



Si tiene cualquier pregunta favor de llamar o pasar por la oficina durante las hora de las 8:00-4:00. Se 
requieren las máscaras y la distancia social para la seguridad de todos.  
Favor de llamar a la oficina o si tiene preguntas manden correo electrónico a la Directora Walker 
jwalker@busd.org, Gerente de la Oficina Ana Peoples, apeoples@busd.org , Ayudante de la Oficina -Isabel 
Luna, imluna@busd.org, o al Enlace de Padres Natali Ramirez, nramirez@busd.org.  
  
Taylor Mountain: Margaret Jacobson, Directora 
Valoramos y agradecemos la dedicación de nuestro personal, estudiantes, y familias al programa de 
aprendizaje de distancia. 
Reuniones/Eventos Venideros: 
23 de octubre, 1:00 pm Reunión ELAC  
23 de octubre, 2:00 pm Reunión del Concilio Escolar 
Comidas “Grab n Go” cada lunes desde las 10:30 am-1:30 pm 
Servicio Alimentario “Food Pantry” Cada martes desde las 12:00-1:00 pm 
Apoyo tecnológico  en la Oficina del Distrito diariamente, 8:00-4:00 p.m.  
Horas de Oficina: Lunes - viernes 8:00am-4pm.  Se requieren las máscaras y la distancia social para la 
seguridad de todos. 
Favor de llamar o pasar por la oficina con cualquier pregunta: 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,  o el Enlace de Padres Juana Solis jsolis@busd.org  
 
Programa COOL School, Melissa Moore, Gerente del Programa CalSERVES  
¡COOL School está emocionada de estar abierto y servir a los estudiantes otra vez esta semana!  
 
Cuida Niños 
Apoyo del Aprendizaje de Distancia para la Comunidad/Recursos de Cuida niños  disponibles por 
toda nuestra comunidad se encuentran en este enlace.  
 
APOYO DEL DISTRITO: 
Servicios Alimentarios:, Kayla Todd, Gerente del Programa Alimentario  
Recordatorio: Los almuerzos escolares son GRATIS PARA TODOS LOS NIÑOS menos de los 18 años, el recojo 
de comidas para 5 días de desayuno y almuerzo cada lunes en los siguientes sitios: 

● 10am-12pm Kawana Elementary 
● 10:30am-1:30pm Taylor Mountain Elementary 
● 11am-1pm Bellevue Elementary 
● 11:30am-1:30pm Meadow View Elementary 

 
Servicios Educativos,  Aracely Romo-Flores 
Centro de Aprendizaje:  
¡Qué oportunidad emocionante de servir a nuestro Bellevue Union School District por medio de un Centro de 
Aprendizaje centralizado! Aspiramos a diseñar un ambiente de aprendizaje donde la facultad, padres, y los 
miembros de la comunidad puedan tomar una variedad de clases para ayudarles obtener más confianza 
como líderes escolares y de la comunidad y de asociarse con nosotros en el trabajo más importante de todo, 
educar a nuestros estudiantes. Estamos emocionados de aprender más sobre sus necesidades específicas 
para traerles dichas ofertas y pronto vamos a ponernos en contacto con Ud.s 
 
Comité Consultivo del Lenguaje inglés del Distrito: 
Cada escuela pública de California con 51 o más estudiantes aprendiendo el inglés tienen que formar un 
Comité Consultivo de los Estudiantes Aprendiendo el inglés del Distrito  (DELAC). Este grupo consta de padres 
de cada uno de nuestros sitios de escuelas, personal, y miembros de la comunidad. El propósito de este grupo 
es aconsejar a nuestro equipo de liderazgo del distrito de los programas y servicios del estudiante 
aprendiendo el inglés. Aunque cada escuela tiene un elegido representante DELAC quien asiste a estas 
reuniones, estas reuniones son públicas y abiertas a cualquier persona quien tenga el interés en participar.  

mailto:jwalker@busd.org
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mailto:mjacobson@busd.org
mailto:jroza@busd.org
mailto:hleon@busd.org
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La primera reunión DELAC de BUSD tomará lugar virtualmente el 22 de octubre, 2020 de las 6-7 p.m. Un 
enlace  Zoom pronto se compartirá. Favor de considerar reunirse con nosotros en cuanto nuestra 
participación en el pasado ha sido muy baja y ¡verdaderamente queremos su contribución!  
 
Servicios de Estudiantes;Educación Especial, Tracy Whitaker, Directora 
El Comité MTSS se reunió el 10/7/2020. Nuestro enfoque actual es el aprendizaje social emocional. 
Compartimos y hablamos sobre la contribución de los sitios sobre apoyos y prácticas actuales para el 
aprendizaje social emocional y cuales recursos y/o apoyo adicionales se necesitan en adelantes. El comité 
busca cómo el distrito puede apoyar las necesidades inmediatas durante el aprendizaje de distancia tanto 
como soluciones de currículum y formación de largo plazo.  
 
Recursos Humanos: Siara Goyer, Directora  
¡Reúnase al equipo de BUSD! Repase Edjoin.org para varias oportunidades emocionantes de empleo con el 
Bellevue Union School District. Muchas posiciones nuevas se han añadido recientemente. ¡Vealas!  
 
Operaciones de Negocios, Chris J. Kim, Oficial Principal de Negocios 
El Distrito presentó su presupuesto revisado de 2020/21 el 29 de septiembre tomando en cuenta los saldos 
efectivos actualizados del cierre de año fiscal anterior, la distribución de  $2.6 millones los cuales son Fondos 
de Financiación Única de la Mitigación de Pérdida de Aprendizaje de los Gobiernos del Estado y  Federal para 
apoyar el Aprendizaje de Distancia, y el proyectado $2.9 millones en el aplazamiento de distribución de 
efectivo al empezar el febrero 2021. En resumen, en base en disminuciones continuas y aceleradas de 
inscripción, el Distrito proyecta gastos deficitarios en los dos años fiscales actuales y posteriores, resultando 
en un retiro de fondos de reservas no restringidas al mínimo legal de 3% de gastos de operaciones para el fin 
del Año Fiscal 2022/23. Una copia de la presentación se puede encontrar en el sitio de la red del Distrito en la 
página de la red que se llama Business Services. El Distrito continuará su análisis de los costos de operación 
con la presentación del primer Informe Provisional para el Año Fiscal 2020/21 el diciembre.  
 
Mantenimiento y Operaciones,, Roger Farrell, Director 
Les damos la bienvenida de favor pasar algún tiempo repasando nuestra página de la red BUSD Maintenance 
& Operations Webpage donde encontrarán los Mejoramientos, Realizaciones y Planes de las Instalaciones de 
BUSD para obtener un entendimiento de lo que se hará para nuestras Instalciones del Distrito más 
maravillosas para nuestros estudiantes, personal y comunidad. Además, hay algunas fotos para darles un 
vista del trabajo que se realizó esta primavera y verano pasado. Favor de mandar cualquier pregunta o 
solicitud de mantenimiento que tenga sobre nuestras instalaciones a  mohelp@busd.org. ¡Gracias! 
 
Información Tecnológica,, Lawrence Black, Director 
Las horas de oficina serán de las 8:00 am - 4:00 pm en la Oficina del Distrito, 3150 Education Dr., Santa Rosa 
CA 95407. Apoyo de lenguaje español está disponible a todas horas. Si viajar es un problema, favor de 
ponerse en contacto con nosotros en las opciones abajo y programaremos de encontrarles en un lugar 
conveniente.  

● Correo electrónico - ithelp@busd.org 
● Llamar - 1-707-544-8164 

 
Si tienen problemas con la conectividad de Zoom o Google Meet, asegúrense de hacer una prueba 
speedof.me en casa y dejarnos saber sus resultados para mejor les podemos ayudar. Recomendamos por lo 
menos 2Mbps más o menos por persona quien va a necesitar de usar conferencia de video cuando estén en 
casa.  
 
Asistente Ejecutiva, Moriah Hart 
Es probable que han recibido un correo electrónico, mensaje texto, o recordatorio en nuestro app móvil  
(mobile app) para completar el proceso de  confirmación de datos en línea  o por papel en el paquete del 
inicio escolar (disponible en su escuela y pronto por correo). Los datos del Paquete de Confirmación/Inicio de 
Escuela contiene notificaciones anuales que se requieren a nosotros proporcionar a todas de nuestras 
familias. Es también su oportunidad de actualizar su información de contacto tanto como los contactos de en 
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caso de emergencia de su estudiante. BUSD comunica información importante por correo electrónico, texto, 
llamadas telefónicas automáticas, nuestro app de teléfono móvil, www.busd.org y nuestra página de 
facebook www.facebook.com/busd.org 
 
Nuestros padres del programa “Move Over Mozart” ofrecen piano, guitar/uke y art a nuestros estudiantes 
este año, inscríbase en línea, La música empieza la primera semana de octubre, tanto como el Kindergarten - 
3 nivel académico. El Arte para los de 4-6 ya ha empezado, pero pueden inscribirse durante el año.  
 
15 de septiembre - 15 de octubre es el Mes del Patrimonio Hispano Nacional 
(https://hispanicheritagemonth.gov/) y en reconocimiento estamos publicando biografias en 
www.facebook.com/busd.org.  
 
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  
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