
  
 

 NOTICIAS Y ACTUALIZACIONES DEL DISTRITO 
13 de diciembre, 2020  

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

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, 
 
Por parte de toda la mesa directiva y personal del distrito, les deseamos buena salud, paz y alegría durante la 
temporada de los Días Festivos y el año venidero.  
 
Nuestro distrito continúa explorando los mejores modos de ofrecerles a nuestros estudiantes una educación 
de calidad.  Esperamos compartir con Uds. nuestros planes de regresar a nuestros estudiantes al aprendizaje 
en persona cuando podamos hacerlo. Entretanto, en cuanto averiguamos los detalles, agradecemos a todos 
por sus esfuerzos en cuanto hacemos planes con anticipación y continuamos servir a nuestros estudiantes. 
Favor de mantenerse seguros.  
 
Recursos: 
COVID:  Pop up testing sites (Sitios que emergen para tomar las pruebas de COVID 
 
APOYO DEL SITIO DE LA ESCUELA: 
 
Bellevue: Nina Craig, Directora  
¡Esperamos celebrar la Temporada del invierno con todos Uds. durante esta semana de Semana de Ánimo!  
Foto por auto con el Amigo Santa “ Santa Buddy”, el viernes 18 de las  2pm-4pm. ¡Se mandan más detalles!  
Se contrata para un Ayudante de Instrucción de la Educación Especial - ¡Favor de llamar si tiene interés! 
542-5195 
Reuniones y Eventos Venideros: 
14-18 de diciembre La Semana de Ánimo de los Días Festivos 
18 de diciembre Foto por auto con el Amigo la Mascota como Santa 2pm-4pm 
21 de diciembre -4 de enero Las Vacaciones del invierno  
5 de enero la Escuela Empieza de Nuevo  
Horas de Oficina: Lunes-viernes 8:00am-4pm Favor de respetar los protocolos de la distancia social. 
Recojo semanal de comidas gratis los lunes; 11:00-1:00 
Servicio Alimentario “Food Pantry” los martes;  12:00-1:00 
Manden correo electrónico a DirectoraCraig ncraig@busd.org  
Gerente de la Oficina, Karina kmartinez@busd.org Enlace de los Padres Liaison, Amy aflorescasares@busd.org 
con cualquier pregunta.  
  
Kawana Springs: Denise McCullough, Directora  
¡Esperamos nuestros Días de Ánimo del invierno esta semana! Favor vea el boletín que se mandó a todas las 
familias de los detalles.  
Reuniones/Eventos Venideros: 
Días de Ánimo del invierno Diciembre 15-18 
Concilio Escolar-Jueves, 17 de diciembre, 2:30 p.m. 
Servicio Alimentario “Food Pantry” los miércoles; 10:30-11:30 a.m.  

http://www.busd.org/
https://socoemergency.org/events/category/pop-up-testing/


Horas de Oficina: Lunes-viernes 8:00am-4pm  
Los Almuerzos de Grab-and-Go: Lunes de las 10:00-12:00 p.m. 
Uds. pueden mandar correo electrónico o llamar a la Directora McCullough  dmccullough@busd.org,  Gerente 
de la Oficina Susy Bradley  sbradley@busd.org, o el Enlace de Padres  Erika Corrales ecorrales@busd.org  con 
cualquier pregunta.  
  
Meadow View: Jean Walker,Directora  
Reuniones y Eventos Venideros: 
17 de diciembre - Las Maravillas del invierno por Auto  hasta las 5:30 pm 
Las Comidas de Grab n Go cada lunes; 11:30-1:30 
Servicio Alimentario “Food Pantry” los martes; 2:00-3:00 
If you have any questions please call or stop by during our office hours (8:00-4:00). Masks and social 
distancing required for the safety of all. 
Favor de llamar la oficina o si tiene cualquier pregunta mandela por correo electrónico; 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  
Reuniones/Eventos Venideros: 
14 de diciembre a las 9am : Café en Zoom con la Directora  
18 de diciembre: ¡Día de Llevar Pajamas! 
Las Comidas de Grab n Go cada lunes;10:30 am-1:30 pm 
Servicio Alimentario “Food Pantry” Cada  martes; 12:00-1:00 pm 
Horas de Oficina: Lunes-viernes 8:00am-4pm  Las máscaras y la distancia social se requieren para la seguridad 
de todos.  
Favor de llamar o pasar 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 los Padres Juana Solis jsolis@busd.org  
 
 
APOYO DEL DISTRITO: 
 
Information Technology, Lawrence Black, Director 
¡Han llegado los puntos de acceso (Hotspots)! Si Ud. está en la lista de espera para su escuela; pronto  va a 
darse cuenta de nosotros. Audífonos y ratones de computadoras están disponibles sin costo en cada escuela 
en la oficina principal. 
Siempre se puede poner en contacto directamente a  

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

 
Recursos Humanos: Siara Goyer, Directora 
¡Reúnase al equipo BUSD!  
Actualmente tenemos las siguientes oportunidades:  
Posiciones temporales: 8 horas/ día  Tecnico de Recursos de Computación (la fecha de terminación es el 
6/30/2021) 
3 horas/día Lavador/a de platos en la Taylor Mountain 
Varias Posiciones de Ayudante de Instrucción para la Educación Especial  
Varias Posiciones de Supervisor de Estudiante  
Solicitudes para estas oportunidades de trabajo emocionantes y más en el Bellevue Union School District se 
pueden encontrar en Edjoin.org  
 
 
 
 

mailto:jwalker@busd.org
mailto:nramirez@busd.org
mailto:mjacobson@busd.org
mailto:jroza@busd.org
mailto:hleon@busd.org
https://www.edjoin.org/Home/Jobs?keywords=Bellevue&searchType=all


Servicios Alimentarios:, Kayla Todd, Gerente del Programa Alimentario 
Recordatorio: Los almuerzos escolares son GRATIS PARA TODO LOS NIÑOS menos de la edad de 18 años, el 
recojo 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 

 
Mantenimiento y Operaciones, Roger Farrell, Director 
Esta semana continuamos haciendo progreso en la planificación requerida para desempeñar los proyectos de 

AÑO 2 de nuestro Plan de Instalaciones de 5 Años del Distrito. (BUSD Facility 5 Year Plan.) 
 

Servicios de Negocios, Chris J. Kim, CBO 
El primer Informe Provisional del Distrito se va presentar al Público y a la  Mesa Directiva el lunes, el 14 de 
diciembre, 2020. Más notable de las actualizaciones que se presentan incluyen los aplazamientos del 
prorrateo del Estado de California (K-12), los cuales sirven para aplazar una parte de los pagos de ayuda del 
estado para el año actual al año fiscal subsecuente. La tabla abajo proporciona información de los 
aplacazimeinta que impactan el Aplazamiento Principal para el año fiscal 2020-21:  

 
  Referencia: https://www.cde.ca.gov/fg/aa/pa/papayschedule.asp 
 
En base a los porcentajes de aplazamiento anteriores, el Bellevue Union School District  NO va a recibir  $2.93 
millones el año fiscal actual. Las reservas de efectivo actuales del Distrito se tienen que por consiguiente 
utilizar para cubrir la nómina de empleados y los pagos a vendedores hasta el resto del año fiscal.  
 
El Distrito anima a los miembros de nuestra comunidad educativa a ver la presentación en vivo (live-stream) 
del primer informe provisional el lunes, el 14 de diciembre, 2020 a las 5:30pm para más detalles sobre estos 
aplazamientos además de la proyección fiscal del Distrito en los dos años siguientes.  
 
Asistente Ejecutiva, Moriah Hart 
El recurso para los padres “Home & School Connection Newsletter” continua de ser publicado en todas las 
páginas de inicio del sitio de la red.  
 
En asociación con Uds., 
 
Dr. David Alexander 
Superintendent 
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  

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1PSCNgRDfCdnV9Xoep6sZAM1Jhrd44n3mxBFF0Mx-TPM/edit?usp=sharing
https://www.busd.org/cms/lib/CA50000110/Centricity/Domain/4/HS1220E.pdf
http://www.bellevueusd.org/
http://www.facebook.com/busd.org


 

 


