
 
 

      NOTICIAS Y ACTUALIZACIONES DEL 
               DISTRITO 
             25 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, 
 
Advertencia: Corte de Energía de Seguridad Pública (PSPS). Debido a las condiciones secas y el pronóstico de 
la velocidad de vientos altos del mar, es probable que el servicio público PG&E va a apagar la electricidad en 
áreas específicas alrededor del área de Santa Rosa empezando el domingo a las 4:00 pm.  Se espera que el 
PSPS impacte una cantidad de clientes de PG&E en el Condado de Sonoma. Mientras que parece que el 
Bellevue Union School District no va a directamente ser impactado, el personal que vive en otras partes del 
Condado de Sonoma puede ser impactado y es probable que no tendrán internet en casa para el aprendizaje 
de distancia. Bajo estas condiciones, favor de hacer planes antemano. Las escuelas de BUSD deben tener 
electricidad y conectividad según al PSPS mapa actual, por consiguiente nuestros maestros van a poder 
continuar las clases con trabajar en sus salones. Los maestros deben avisarles a sus administradores y hacer 
planes como corresponde. Si, debido a condición médica, los maestros no pueden trabajar en su salón o sitio 
escolar, los maestros deben ponerse en contacto con sus administradores de su sitio para hacer un plan para 
sus clases y avisarles de antemano a las familias del cambio del corte de electricidad posible. En este 
momento, esperamos estar abiertos para el aprendizaje de distancia con tal que  nuestros recintos tengan 
electricidad.  
 

APOYO DEL SITIO DE ESCUELA: 
 
Bellevue: Nina Craig, Directora  
¡Libros gratis y calabazas gratis para cada estudiante! Gracias a la Biblioteca del Condado de Sonoma y al 
rancho de calabazas, Muelrath Ranches por sus donaciones generosas! Todavía hay tiempo de recoger los 
suyos si todavía no lo han hecho.  
Reuniones y Eventos Venideros: 
29 y 30 de  octubre; 8:00-4:00 pm  Día de Recoger el Paquete para los salones.  
30 de octubre el Desfile de Halloween a las 2:30pm - Nuestra caravana a salir la Bellevue y caminar hacia 
Moorland Ave a las 2:30. Un mapa del camino se mandará a Uds. por correo electrónico. Los estudiantes se 
pueden vestir y saludar de las aceras.  
¡Llamen o pasen por la oficina durante las horas de la oficina para apoyo técnico!  
Horas de la Oficina: Lunes - viernes de las 8:00am-4pm Favor de respetar los protocolos de la distancia social.  
Recojo cada semana de comida gratis los lunes - 11:00-1:00 
Servicio Alimentario “Food Pantry” los martes - 12:00-1:00 
Manden 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.  
  
 

http://www.busd.org/


Kawana Springs: Denise McCullough, Directora 
Gracias por su esfuerzo por mantenerse conectado durante la Academia de Distancia. Estuvo tan bien verles 
a unos de Uds. en nuestra reunión ELAC. 
Reuniones/Eventos Venideros: 
29 de octubre, 2:30 p.m.- Reunión del Concilio Escolar  
30 de octubre, 2:30 p.m.- La Celebración de Halloween por auto en la  Kawana Springs. ¡Vestirse/llevar 
máscara y venir a recoger una calabaza gratis!  
30 de octubre- Asambleas virtuales del Estudiante del Mes - las horas varían por clase/nivel académico  
Servicios Alimentarios “Food Pantry” - los miércoles - 10:30-11:30 a.m. (No hay Food Pantry el 11 de nov.) 
Horas de Oficina: 8:00-4:00 p.m. Lunes - viernes 
Almuerzos “Grab-and-Go” : Lunes de las 10:00-12:00 p.m. 
Pueden mandar correo electrónico o llamar a la Directora McCullough  dmccullough@busd.org,  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 mientras aguantamos el aprendizaje de 
distancia. 
Reuniones/Eventos Venideros: 
30 de octubre - Halloween por auto  (12:30-1:30 apellidos A-M y 1:30-2:30- apellidos N-Z) 
2 de noviembre - Café con la Directora a las 8am 
Comidas “Grab n Go” cada lunes - 11:30-1:30 
Servicios Alimentarios “Food Pantry” cada martes -  2:00-3:00 
Si tiene cualquier pregunta favor de llamar o pasar durante nuestras horas de oficina (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 preguntas manden un correo electrónico; Directora 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 
Valoramos y agradecemos la dedicación de nuestro personal, estudiantes, y familias del programa de 
aprendizaje de distancia.  
Reuniones/Eventos Venideros: 
30 de octubre: Desfile de Halloween por Auto por la Vecindad, 2:00 - 3:00 pm.  ¡Un mapa del camino pronto 
se compartirá con Uds! Los estudiantes se pueden vestir y saludar por las aceras.  
Comidas “Grab n Go” cada lunes - 10:30 am-1:30 pm 
Servicios Alimentarios “Food Pantry” cada martes - 12:00-1:00 pm 
Horas de Oficina: Lunes - viernes 8:00am-4pm. Se requieren 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  
 
APOYO DEL DISTRITO: 
Cuida Niños  
Apoyo de la Comunidad de Aprendizaje de Distancia/Recursos de Cydia Niños  disponibles por toda 
nuestra comunidad se encuentran en este enlace.  
 
Servicios Alimentarios:, Kayla Todd, Gerente del Programa Alimentario  
Recordatorio: Los almuerzos escolares son GRATIS PARA TODOS LOS NIÑOS menos de la edad de 18 años, el 
recojo de comida es de 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 

mailto:jwalker@busd.org
mailto:nramirez@busd.org
mailto:mjacobson@busd.org
mailto:jroza@busd.org
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https://drive.google.com/file/d/1B8ZshcKV7nTH4HKF8Ou4DYW12x8OlMxd/view


 
 
 
Servicios de Estudiantes, Tracy Whitaker, Directora 
La reunión del próximo Comité Consultivo de la Comunidad (CAC) está programada para el martes, 17 de 
noviembre 2020  a las  6:30 PM.   Haga clic en el enlace SELPA web page para más información sobre el CAC. 
 

Mantenimiento y Operaciones, Roger Farrell, Director 
El martes, 10/20 en nuestra reunión de la Mesa Directiva presentamos los descubrimientos de nuestra 
Encuesta del Proyecto de Modernización de la Kawana Springs y hablamos sobre los siguientes pasos. Los 
resultados enteros de la encuesta están publicados en nuestro sitio de la red. 
 
Asistente Ejecutiva, Moriah Hart 
Por ahora Uds. deberían recibir un correo electrónico, mensaje telefónico, mensaje texto, o recordatorio en 
nuestra app móvil de completar en línea el proceso de confirmación de datos o un paquete de apertura de 
papel. Se requiere que nosotros proporcionemos  datos de Confirmación/Paquete de Apertura que contiene 
notificaciones anuales  a todas de nuestras familias. También es su oportunidad de actualizar su información 
de contacto tanto como los contactos en caso de emergencia. BUSD comunica nuestra información 
importante por correo electrónico, texto, llamadas automáticas, nuestra app de telefonos moviles, 
www.busd.org y nuestra página facebook www.facebook.com/busd.org 
 
Con más respuestas que recibamos el paquete de apertura o confirmación de datos cuanto más 
financiamiento su escuela y nuestro distrito reciben para apoyar a todos de nuestros estudiantes.  
 
Nuestros socios de “Move Over Mozart” ofrecen piano, guitar/uke y art a nuestros estudiantes este año, 
inscríbase en línea.  Las clases han empezado, pero pueden  inscribirse durante el año.  
 
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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