
 
 

    NOTICIAS Y ACTUALIZACIONES  
             DEL DISTRITO 
               4 de octubre, 2020 

De la Oficina del  Superintendent David Alexander, Ed.D. 

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

 

Misión: Inspirar el aprendizaje  l   

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, 
¿Qué será del futuro para educar a nuestros estudiantes para el resto del año escolar académico? Como ya se 
han dado cuenta nuestra mesa directiva hizo la decisión sabia el agosto pasado de seguir con el modelo de 
Aprendizaje de Distancia hasta el fin del año calendario en base de reconocer las ramificaciones posibles de 
salud y seguridad de traer de nuevo a nuestros estudiantes al modelo de en persona. Antes de que se den 
cuenta llegarán los días festivos y ¿entonces qué? Nuestros siguientes pasos será de atraer a nuestro personal 
y comunidad para examinar los planes que hacemos y determinar si estos planes se puedan aplicar para 
después de los principios del año calendario. Buscaremos su contribución sobre sus éxitos, desafíos y 
necesidades. Juntos haremos nuestro mejor de  proporcionar a nuestros estudiantes una educación de 
calidad.  
 
Gracias por su asociación en cuanto trabajamos juntos para asegurar que nuestros estudiantes estén atraídos 
en su educación.  
 

APOYO DEL SITIO ESCOLAR: 
 
Bellevue: Nina Craig, Directora  
¡Gracias por unirse hoy conmigo para el Café Virtual! Era tan bueno de escuchar y ver a todos de Uds. 
Reuniones y Eventos Venideros: 
¡Esta semana empieza dance zooms para los de TK-2 y ukulele zooms para los del 3-5! ¡Póngase en contacto 
con el maestro de su niño para el enlace! 
16 de octubre; ELAC 9:00am, Concilio Escolar 12:00pm 
19-23 de octubre la Feria de Libros al Aire Libre de las 12:00pm-4:00pm 
30 de octubre  Desfile de Halloween en auto a  las 2:30pm 
¡Llamen o pasen durante las horas de la oficina para apoyo tecnológico!  
Horas de la Oficina: Lunes -viernes 8:00am-4pm Favor de respetar los protocolos de la distancia social.  
Recojo semanales de las comidas gratis los lunes de las 11:00-1:00 
Servicio Alimentario del “Food Pantry” los martes de las 12:00-1:00 
Manden correo electrónico a la 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, Directora 
Gracias a todos quienes se reunieron en nuestro ELAC, Concilio Escolar y Noches de Tecnología para los 
Padres.  
¡El Servicio Alimentario “Food Pantry” está abierto en la Kawana Springs! Los miércoles de las 10:30-11:30 
a.m.  

http://www.busd.org/


Ayuda tecnológica ahora en persona en la Oficina del Distrito diariamente de las 8:00-4:00 p.m.  Apoyo en el 
sitio solamente con hacer cita.  
Horas de la Oficina: 8:00-4:00 p.m. Lunes - viernes  
Los almuerzos de “Grab-and-Go”: Lunes de las 10:00-12:00 
Uds. pueden mandar correo electronico 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 y flexibilidad durante nuestro programa de aprendizaje de distancia. 
Favor de actualizar la verificación de datos estudiantiles en línea por el portal de padres del programa Aeries. 
Pueden encontrar el enlace por el app BUSD o a busd.org. Si tiene cualquier pregunta favor de llamar o pasar 
por la oficina durante las horas de la oficina.  Nuestra Oficina Principal está abierta desde las 8am- 4pm.  Se 
requieren las  máscaras y la distancia  social para la seguridad de todos. Los almuerzos de “Grab-and Go” son 
desde las 11:30 am-1:30 pm cada lunes. El servicio alimentario “Food Pantry” es cada martes a las 2:00 en la 
glorieta del estacionamiento. Favor de llamar la oficina o si tiene preguntas mandar 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. No olviden 
de marcar sus calendario para nuestra reunión ELAC el 14 de octubre a las 5:30 y nuestra reunión del Concilio 
Escolar el 19 de octubre a las 5:30. Pronto se mandan los enlaces Zoom. 
  
Taylor Mountain: Margaret Jacobson, Principal 
Nosotros valoramos y agradecemos la dedicación de nuestros estudiantes y familia al programa de 
aprendizaje de distancia.  
Estamos aquí para apoyarles. ¡Ahora el apoyo tecnológico y de computación serán CADA DIA en la oficina del 
distrito de las 8 am - 4 pm! Gracias a nuestros padres y personal quienes asistieron a nuestro Comité del 
Concilio Escolar y la reunión ELAC (Comité Consultivo de los Estudiantes Aprendiendo el inglés). Este es un 
gran modo de estar involucrado. Marquen sus calendarios para las reuniones del 23 de octubre. ¡Pronto se 
mandan los enlaces Zoom! El recoger de los desayunos y almuerzos los lunes desde las 10:30 am - 1:30 
pm…¡nuestras nuevas, horas extendidas! El servicio alimentario “Food Pantry” es los martes de las 
12:00-1:00 pm 
Horas de la Oficina: Lunes- viernes de las 8:00am-4pm. Se requieren las máscaras y la distancia social para la 
seguridad de todos. 
Favor llamen o pasen 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,  o el Enlace de Padres Juana Solis jsolis@busd.org  con cualquier pregunta.  
 
Programa COOL School, Melissa Moore, Gerente del Programa CalSERVES  
El personal de COOL School agradece a las familias BUSD por su flexibilidad.  Esperamos que todos 
permanezcan seguros durante estos tiempos desafiantes de incendios y la mala calidad de aire. ¡Pronto 
esperamos abrir de nuevo y servir a los estudiantes! 
 
Cuida Niños 
Apoyo por la Comunidad del Aprendizaje de Distancia/Recursos de Cuida niños  disponible por toda 
de nuestra comunidad se encuentra 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 la edad de 18 años, 
recojo 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
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https://drive.google.com/file/d/1B8ZshcKV7nTH4HKF8Ou4DYW12x8OlMxd/view


 

 
Currículum/Estudiantes Aprendiendo el inglés, Aracely Romo-Flores 
Noches de Tecnología para Padres  
Bellevue Union School District patrocinó dos Noches de Tecnología para Padres; uno en español (el martes, el 
22 de septiembre) y uno en inglés (miércoles, el 23 de septiembre). Estamos muy emocionados que tantos de 
Uds. pudieron unirse con nosotros para aprender algunas ideas útiles y para obtener un mejor entendimiento 
de cómo usar algunas herramientas digitales que usan los maestros y estudiantes en nuestro aprendizaje de 
distancia. ¡Gracias a todos de Uds. quienes se unieron!  Si no pudieron asistir o deseaban más información, 
favor de darse cuenta que estamos haciendo planes en otros eventos similares. Favor de dejar a  sus 
directoras saber en qué les gustaría enfocarse en el futuro para que podamos  preparar estas noches a sus 
necesidades.  
 
Evaluación Sumativo de la Competencia del Lenguaje inglés para California (ELPAC) 
Como ya se han dado cuenta, debido a la pandemia, nuestras escuelas hacen el aprendizaje de distancia el 
marzo. Debido a esto, algunos de nuestros estudiantes no pudieron terminar las Evaluaciones de 
Competencia del Lenguaje inglés para California (ELPAC).  Esta prueba da al maestro información importante 
sobre cómo mejor ayudar a su niño aprende en cuanto desarrollarán sus competencias del inglés. Para recibir 
estos resultados, invitamos a estudiantes cuya prueba fue interrumpida de venera a una cita programada 
para la prueba. Si reciben esta invitación, favor de trabajar con la escuela para que su niño pueda completar 
esta prueba importante. Gracias.  
 
Servicios de Estudiantes/Educación Especial, Tracy Whitaker, Directora 
Los Servicio de Estudiantes continúan a proporcionar servicios descritos en los IEPs de estudiante. Equipos 
trabajaron con familias en los planes de aprendizaje de distancia para proporcionar servicios en la plataforma 
digital. Gracias a todos por su diligencia. 
 
El CAC de Sonoma (Comite Consultivo de la Comunidad) para la Educación Especial tiene una reunión 
programada para el 6  de octubre 2020 a las 6:30 PM.  El CAC es un foro para padres y educadores de la 
educación especial del condado para hablar sobre temas que impactan la comunidad de educación especial. 
También hay varios temas y oportunidades de formación para los padres. Haga clic aquí  para más 
información sobre CAC y el enlace Zoom para la reunión del 6 de octubre. 
 
Con todo lo que está pasando en nuestro condado, me gustaría proporcionar enlaces adicionales al apoyo de 
salud mental de la comunidad. Acuérdense que en tiempos como estos, el cuidarse es increíblemente 
importante para el personal, familias, y para los estudiantes.  
www.MySonomaStrong.com  
2-1-1 Sonoma County 
Llamen o manden texto a NAMI Sonoma County confidencialmente a 866.960.6240 para sesiones de 
asesoramiento Individual y grupal. 
 
Recursos Humanos: Siara Goyer, Directora 
¡Reúnase con el equipo de BUSD! Vea Edjoin.org  para varias oportunidades emocionantes de empleo con el 
Bellevue Union School District. Muchas posiciones nuevas se han añadido recientemente. ¡Repásenlas!  
 
Operaciones de Negocios, Chris J. Kim, Jefe Oficial de Negocios  
El Distrito presentó su supuesto 2020/21 revisado el 29 de septiembre tomando en cuenta los saldos de 
efectivo actualizados del cierre de año fiscal anterior, la distribución de $2.6 milón de la Financiación Única 
para la Mitigación de la Perdida de Aprendizaje de los Gobiernos del Estado y Federal para apoyar el 
Aprendizaje de Distancia, y el proyectado $2.9 millones en aplazamiento de distribución de efecto 
empezando febrero 2021. En suma, en base del continuo y acelerado disminuciones, el Distrito proyecta 
déficit de gastos en el año actual y los dos años fiscales  subsecuentes, resultando en un retiro de reservas no 
restringidas al mínimo por ley de 3% de los gastos de operación para el fin de año fiscal  2022/23. Una copia 
de la presentación y un informe se puede encontrar en el sitio de la red del Distrito en la página de los 

https://www.sonomaselpa.org/pub/selpa_docs/cac.html
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http://www.mysonomastrong.com/
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Servicios de Negocios -Business Services Webpage. El  Distrito va a continuar analizando sus 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 invitamos de favor pasar algún tiempo repasando nuestra página de la red -BUSD Maintenance & 
Operations Webpage donde pueden ver las Realizaciones de Mejoramientos y Planes de las Instalaciones de 
BUSD (BUSD Facility Improvements Accomplishments and Plans) y obtener un entendimiento de lo que va a 
ocurrir en el futuro para hacer nuestras Instalaciones del Distrito más maravillosas para nuestros Estudiantes, 
Invitados y Personal. Además, hay algunas fotos para darle una vista del trabajo que fue realizado esta 
primavera y el verano pasado. Favor de mandar cualquier pregunta o solicitud de mantenimiento que tenga 
sobre nuestras instalaciones a mohelp@busd.org. ¡Gracias! 
 
Información Tecnologica, Lawrence Black, Director 
Se cambian las horas y ligares de las horas de oficina para apoyo tecnológico para mejor servir a nuestra 
comunidad. Las horas serán de las 8:00 am - 4:00 pm en la Oficina del Distrito ubicada a 3150 Education 
Drive, Santa Rosa CA 95407. Se ofrece apoyo en espanol a todas horas. Si viajar es problema, favor póngase 
en contacto con nosotros en las siguientes opciones abajo y haremos programación para encontrarles en un 
lugar conveniente. 

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

 
Gracias a todos quienes vinieron a nuestra primera noche de tecnología para padres. Pronto vamos a 
anunciar reuniones futuras.  
 
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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