
  
 

NOTICIAS Y ACTUALIZACIONES DEL DISTRITO 
 11 de enero, 2021 

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) a nuestras familias, estudiantes y 
personal para empoderar a nuestra comunidad. 

 
Estimadas Familias y Personal de Bellevue Union School District, 
Espero y confío que todos tuvieran una oportunidad de relajarse y gozar de los Días Festivos y ahora están 
listos para empezar el año nuevo.  Espero que nuestro año nuevo nos vuelva a una forma de normalidad y 
aún el ataque de la semana pasada en nuestro Capitolio no era un buen empiezo a un año nuevo. Me quedo 
sin palabras en cuanto continuamos de tener más tragedias locales, regionales, estatales y nacionales. Todo lo 
que puedo hacer es ofrecer mis pensamientos y oraciones a nuestro mundo y mantener la esperanza de 
establecer un mejor mañana con Uds. para nuestros estudiantes.  
 
Sin duda, hay muchos desarrollos nuevos en el reabrir de las escuelas. Haremos nuestro mejor de 
mantenerles actualizados. Hay unas cosas que valen la pena mencionar para que mantengamos el ojo en 
cuanto entramos el Año Nuevo.  
 
Gobernador Newsom: Actualización sobre la Educación y el Paquete de Acción Temprana  
El Gobernador Newsom anunció la semana pasada su promesa de avanzar, con la Legislatura, el Plan de 
California de Escuelas Seguras para Todos. El plan propuesto consta  de cuatro pilares: financiación para 
apoyar el reabrir con seguridad, la  seguridad y medidas de mitigación para los salones, la supervisión práctica 
y ayuda para las escuelas, y transparencia y responsabilidad para familias y personal.  California’s Safe Schools 
for All Plan . Bajo el plan del Gobernador, el aprendizaje a distancia permanece como una opción para las 
familias que lo eligen. Solamente las escuelas en condados con menos de 28 casos positivos del COVID-19 por 
población de 100,000 pueden participar en el plan. Ahora, el Condado de Sonoma y la mayoría de casi todos 
los demás condados en California no cumplen con este estándar.  El Dr. Steve Herrington, el superintendente 
de escuelas del Condado de Sonoma, dijo, "Hemos visto el resumen de la propuesta de dirección y 
agradecemos el intento del Gobernador de proporcionar apoyo financiero y directivas optimizadas para que 
las escuelas se abran de nuevo. En este momento, el plan sólo es una propuesta que debe ser resuelta en la 
legislatura, y muchos detalles importantes quedan por ver. Continuaremos trabajando cuidadosamente con 
nuestros socios de salud pública y nuestros distritos para determinar lo que significa para las escuelas del 
Condado de Sonoma y cómo mejor podamos apoyar un reabrir con seguridad." 
 
Actualizaciones del COVID-19:  
Actualizaciones y Respuestas a Preguntas con la Oficial de Salud Público del Condado de Sonoma el 6 de 
enero, 2021 video:https://socoemergency.org/sonoma-county-covid-19-community-update-january-6-2020/ 
 
Distribución de Vacuna COVID -19 - Fase 1 Detalles de Población 
https://socoemergency.org/emergency/novel-coronavirus/vaccine-information/phase-1-details/ 
 
Favor de continuar tomando las siguientes medidas de precaución: 

● Llevar una máscara 
● Hacer la distancia social  
● Lavarse las manos con frecuencia por 20 segundos o más tiempo con jabón y agua  

http://www.busd.org/
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Safe-Schools-for-All-Plan-Summary.aspx
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Safe-Schools-for-All-Plan-Summary.aspx
https://socoemergency.org/sonoma-county-covid-19-community-update-january-6-2020/
https://socoemergency.org/emergency/novel-coronavirus/vaccine-information/phase-1-details/


● Usar desinfectante de las manos  
● Asegurar de completar la evaluación de síntomas del COVID antes de entrar los sitios de  BUSD 

 
Gracias por tomar en consideración la salud y seguridad de nuestros estudiantes, sus compañeros de trabajo, 
y sus familias.  
 
Aunque no sepamos el día exacto de cuando vamos a regresar al modelo educativo de en persona, 
continuaremos trabajando con nuestros oficiales  locales y con nuestra comunidad para estar listos para 
cuando exista la oportunidad. Agradecemos su paciencia y entendimiento en cuanto tomamos en 
consideración todas las variables para asegurar que podamos ofrecer el mejor modelo educativo y un 
ambiente seguro para todos.  
 
Favor de Notar: Día Escolar Modificado el jueves, 14 de enero, 2021. Todos los maestros van a participar en 
este día de planificación para trabajar en el modelo educativo de en persona.  
 
Seminario Especial para Padres: Apoyar el Bienestar Social Emocional de Estudiantes Durante el 
Aprendizaje a Distancia. El 21 de enero,  2021 a las 4:30-5:30 PM. Favor haga clic aquí  para ver información 
adicional. Traducción al español estará disponible._Parent Participation Notice 2.docx (Aviso 2 de 
Participación de Padres)  
 
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  
¡Feliz Año Nuevo, Bulldogs! ¡Es hora de empezar a trabajar de nuevo!  
Se contrata para Ayudante de Instrucción de la Educación Especial - ¡Favor llame si tiene interés! 542-5195 
Reuniones/Eventos Venideros: 
Café con los Padres el 15 de enero a las 9:00 
No Hay Escuela el 18 de enero  - Día de Martin Luther King Jr. 
ELAC 22 de enero a las 9am 
Concilio Escolar el 22 de enero a las 12 pm 
Comidas Semanales los martes de las 11:00-1:00 
Servicio Alimentario “Food Pantry” los martes a las 12:00pm 
Horas de la Oficina: Lunes - viernes de las 8:00-4:00 
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 
¡Feliz 2021, Comunidad de Kawana Springs!  
Tenemos vacantes para Ayudantes de Instrucción de la Educación Especial - ¡favor mande correo electrónico 
a  la Directora McCullough o llame la oficina si tiene interés! 545-4283 
Reuniones/Eventos Venideros: 
Reunión del ELAC -  14 de enero a las 2:45-3:45 p.m. 
No Hay Escuela el 18 de enero  - Día de Martin Luther King Jr. 
Concilio Escolar - 21 de enero el 2:30-3:30 p.m. 
Se aplaza el Charlar con la Directora hasta el 22 de enero a las 9:00 a.m. 
Servicio Alimentario “Food Pantry” los miércoles, 10:30-11:30 a.m.  
Horas de la Oficina: Lunes - viernes de las 8:00-4:00 
Almuerzos “Grab-and-Go”: los martes, 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.  
 

https://drive.google.com/file/d/1WzJmnuhUuRQZC3ueDJQfMtziVH0kSD3A/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1WzJmnuhUuRQZC3ueDJQfMtziVH0kSD3A/view?usp=sharing
https://socoemergency.org/events/category/pop-up-testing/


  
Meadow View: Jean Walker, Directora 
¡¡¡La inscripción de Kindergarten empieza el 11 de enero!!! 
Reuniones/Eventos Venideros: 
Almuerzos “Grab-and-Go”: los martes,11:30-1:30  
Servicio Alimentario “Food Pantry” cada martes de las 2:00-3:00 
No Hay Escuela el 18 de enero  - Día de Martin Luther King Jr. 
Si tiene cualquier pregunta favor de llamar o pasar por nuestra oficina durante las horas de 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 cualquier pregunta favor de mandarla 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 
¡Feliz Año Nuevo TM Hawks! 
Reuniones/Eventos Venideros: 
13 de enero a las 9:00 am: Café vía Zoom con la Directora 
Almuerzos “Grab-and-Go”: los martes de las 10:30 am-1:30 pm  
Servicio Alimentario “Food Pantry” Cada martes de las 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: 
 
Currículum y Estudiantes Aprendiendo el inglés, Aracely Romo-Flores 
Con la anticipación de regresar a la instrucción en persona en algún momento en el futuro, vamos a tener una 
reunión de planificación para los maestros el  jueves, 14 de enero, 2021. Para que todos los maestros puedan 
participar en esta reunión, vamos a tener un horario de día modificado. Los maestros compartirán lo que el 
horario de día modificado será una vez que regresemos del descanso de invierno. ¡Gracias con anticipación 
por su flexibilidad y Feliz Año Nuevo a todos de Uds.!  
 
Servicios de Estudiantes, Tracy Whitaker, Directora 
¡Bienvenidos de nuevo y Feliz Año Nuevo! Como mencionado anteriormente, los Servicios de Estudiantes van 
a patrocinar un evento para la Participación de Padres: Apoyar el Bienestar Social Emocional de Estudiantes 
Durante el Aprendizaje a Distancia. Vea más información a los principios del boletín.  
 
¿Tiene interés en trabajar con estudiantes que tienen necesidades especiales? Tenemos varias posiciones 
vacantes para Ayudantes de Instrucción de la Educación Especial en las escuelas Bellevue Elementary y 
Kawana Springs Elementary. Favor de llamar a la directora del sitio si tiene cualquier pregunta.  
 
Información Technologica, Lawrence Black, Director 
¡Bienvenidos de nuevo y Feliz Año Nuevo! Estamos abiertos en nuestra oficina del Centro de Aprendizaje de 
las 8:00 - 4:00 para todas las necesidades de apoyo para los padres. Estará disponible apoyo en el inglés y el 
español.  

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

 
Recursos Humanos: Siara Goyer, Directora 
¡Reúnase al equipo BUSD!  
Actualmente tenemos las siguientes oportunidades:  
 

mailto:jwalker@busd.org
mailto:nramirez@busd.org
mailto:mjacobson@busd.org
mailto:jroza@busd.org
mailto:hleon@busd.org


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  
 
Servicios Alimentarios:, Kayla Todd, Gerente del Programa Alimentario  
La Distribución de Comidas en el Bellevue Union School District será el 5 de enero, 2021.  
Recordatorio: Los almuerzos escolares son GRATIS PARA TODOS LOS NIÑOS menos de la edad de 18 años, el 

recojo es de 5 días de comida de desayuno y de almuerzo 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 
En la Escuela Bellevue Elem el 8 de enero tuvimos 11 diferentes Contratistas para hacer un trabajo previo a 
la oferta para modernizar el sistema eléctrico y últimamente proporcionar Aire Acondicionado a cada uno de 
los Salones y Salones Mayores de los sitios. Ofertas selladas que se abrirán el 1/26/21. El proyecto está 
programado para empezar tan pronto como el  3/1/21. 
En la Kawana Springs trabajamos con nuestra empresa arquitectura, TLCD para hacer análisis preliminar de 
estructura para confirmar cómo mejor proporcionar el aumento muy necesitado de nuestra Cocina, Salón 
Mayor y modernizar nuestras áreas de Administración.  Además a estos hitos continuamos esta semana de 
hacer progreso en la planificación requerida para hacer los proyecto de Año 2 de nuestro Plan de 5 Años de 
las Instalaciones de BUSD ( BUSD Facility 5 Year Plan) en nuestros otros sitios.  
 
Servicios de Negocios, Chris J. Kim, CBO 
La Oficina de Analistas  Legislativos del Estado (LAO) recientemente proyectaron ingresos de financiación 
general del estado más altos que los supuestos de ingresos usados en el Acto de Presupuesto de junio para 
2020-21. La LAO ahora estima que la Proposición 98 de 2020-21 garantiza un más alto a $13.1 mil millones en 
comparación a los supuestos del Presupuesto de junio. Estimaciones de ingresos nuevas  también significan 
que la financiación de Proposición 98 va a ser más fuerte de lo que era anticipado para 2021-22. En cuanto 
cómo llega a nuestro Distrito todavía se tiene que ver, pero la propuesta del presupuesto de enero del 
Gobernador Newsom que se va a describir por el Grupo de Consejeros del Capitolio  el 19 de enero va a 
proporcionar información valiosa. También el 19 de enero en la Reunión programada con regularidad de la 
Mesa Directiva, el Distrito va a presentar su contabilidad anual de las Cuotas de Ingresos de los 
Desarrolladores para el año fiscal anterior.  
 
Asistente Ejecutiva, Moriah Hart 
Inscripción para estudiantes nuevos empieza el 11 de enero ambos en línea y por paquetes de documentos 
impresos disponibles en los sitios de las escuelas. Los estudiantes elegibles para el kindergarten tienen 5 años 
de edad el o antes del 1 de septiembre, 2021.  Los estudiantes que van a tener 5 años de edad el 2 de 
septiembre hasta el 2 de diciembre, 2021 son elegibles para TK (kindergarten de  transición). Dependiendo 
del lugar es posible que podamos aceptar estudiantes nacidos del 3 de diciembre al 1 de marzo a lo que 
llamamos TK plus. 
 
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 

https://www.edjoin.org/Home/Jobs?keywords=Bellevue&searchType=all
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1PSCNgRDfCdnV9Xoep6sZAM1Jhrd44n3mxBFF0Mx-TPM/edit?usp=sharing
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