
 
 

   NOTICIAS Y ACTUALIZACIONES  
DEL DISTRITO  
27 de marzo, 2020 

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

 
Del Escritorio del Superintendente, David Alexander, Dr. de Educ. 
 
Estimadas Familias y Personal de Bellevue Union School District, 
 
¡Nosotros echamos de menos a nuestros estudiantes y personal! El aprendizaje, salud y bienestar de nuestros estudiantes, 
tanto como sus familias están en nuestros corazones y mentes. Muy pocos de nosotros alguna vez creeriamos ser parte de 
una pandemia. Estoy verdaderamente impresionado con la respuesta en nuestro distrito y condado. Me gustaría expresar 
mi sincero agradecimiento a todos por su apoyo al uno al otro y a la comunidad.  
 
En cuanto continuamos este camino agitado, continuaremos de aprender de uno al otro. Esta es una situación desordenada 
y así podemos esperar agitación en el camino y a la vez esperamos éxito en cuanto aprendemos y crecemos juntos. 
Reconocemos que hay muchas piezas a este rompecabezas; posiblemente muchos niños para ayudar, situaciones 
financieras, asuntos de la salud, frustración con ayudar a los niños aprender, etc. Estaremos aquí para apoyar a nuestros 
estudiantes con los recursos que tenemos y los que se están desarrollando.  
 
Traten de no estresarse sobre el aprendizaje de distancia sea los paquetes de trabajo o el aprendizaje de distancia dirigido 
por dispositivo. Estas circunstancia únicas crean el estrés para todo el mundo y no queremos añadir a esos niveles de 
frustración para nuestros estudiantes y/o familias. Haremos nuestro mejor de crear un programa de aprendizaje de 
distancia. A la vez reconocemos, más que nunca, que necesitamos su apoyo como padres de proporcionar una ambiente de 
aprendizaje en casa mientras ajustándose en consecuencia a su vida hogareño.  
  
En un futuro no muy lejano, el maestro de su niño va a llamar para hacer conexión de nuevo. Favor no falte de ponerse en 
contacto con el maestro de su niño por correo electrónico también. Les damos las gracias por su paciencia y entendimiento 
durante estos tiempos difíciles. Estoy agradecido de un equipo de maestros, directores, y personal de apoyo  increíbles que 
trabajan horas largas, algunos en casa, algunos en la escuela y a veces en ambos lugares para navegar esta situación.  
 
Plan para Aprendizaje de Distancia de las Escuelas del Condado de la Bahía del Norte hasta el 1 de mayo 
Favor de hacer clic AQUÍ para el comunicado de prensa que fue distribuida el 25 de marzo. En resumen, los condados de 
Sonoma, Marin, Solano y Napa han estado de acuerdo de oficialmente hacer planes para continuar el aprendizaje de 
distancia hasta el 1 de mayo. Esta decisión fue basada con consulta con el Oficial de Salud Pública del Condado de Sonoma.  
 
El Gobernador Newsom ha dicho que mientras que no hay ninguna fecha de terminación del orden de quedarse en casa, 
esperen mantener los esfuerzos actuales de todo el estado hasta el fin del mes de abril. Esta no es una política oficial, sin 
embargo, el Condado de  Sonoma también está operando bajo esta suposición. Si el orden del Gobernador termine antes 
del fin de abril los distritos escolares serán flexibles y tomarán en consideración tener clases de nuevo más temprano.  
 
Solo deseo terminar, con decir lo cuanto que les echamos de menos y queremos lo mejor para sus niños y sus familias. 
Favor de continuar de practicar el aprendizaje de distancia social y las mejores prácticas higiénicas. Hemos pasado tiempos 
difíciles recientemente y pasaremos por esto también. Al fin del dia, abracen a sus queridos y tal vez esta experiencia nos 
dé un un sentido de agradecimiento más grande de nuestras bendiciones.  
 
¡Favor de mantenerse saludables!  

http://www.busd.org/
https://www.scoe.org/pub/htdocs/news-archive.html?news_id=1287


¡Espero que puedan encontrar la siguiente información y recursos útiles!  
 
Departamento de Servicios Alimentarios, Kayla Todd, Administradora del Programa Alimentario 
El programa del almuerzo/desayuno de los estudiantes que se llama “Grab and Go Meal” está disponible en la Escuela 
Taylor Mountain Elementary, lunes - viernes de las 11am-1pm. Recuérdese, las comidas de estudiante son gratis a todos los 
estudiantes, sin tomar en cuenta los ingresos. De este momento hemos servido 782 comidas. 
 
Aprendizaje de Distancia y Chromebooks 
Agradecemos el apoyo y paciencia de todos mientras que hacemos la transición de paquetes de trabajo a aprendizaje de 
distancia por dispositivo. Nuestra intención es de proporcionar un chromebook a los estudiantes de los niveles 1-6 para el 
aprendizaje de distancia. Cada escuela va a ponerse en contacto con Uds. con información específica en cómo vamos a 
distribuir los Chromebooks y crear el programa de aprendizaje de distancia para su niño. Cuando los padres/estudiantes 
recojan los dispositivos vamos a pedirles a cada padre de firmar un Acuerdo de Chromebook y preguntarles si tiene acceso 
internet. Si no tiene acceso internet, les proporcionaremos con recursos/apoyo para que pueda obtener acceso.  
 
En cuanto empezamos el aprendizaje de distancia el maestro de su niño pronto se pondrá  en contacto con Uds. Queremos 
ponernos en contacto con Uds. para saber cómo están y aprender de sus necesidades en cuanto el “aprendizaje de 
distancia.”  Es posible que se ponga en contacto a los hogares de habla español por nuestros enlaces de padres o 
traductores. Estos son los pasos iniciales para que nuestro distrito asegure que todos tengan acceso a los materiales de 
aprendizaje. Una vez que tengamos mejor entendimiento de esto, los maestros de los salones van a proporcionar más 
información sobre las actividades de aprendizaje de distancia de su niño. Esperamos  a empezar el aprendizaje de distancia 
por dispositivo la semana del 6 de abril. Favor por ahora mantengan los paquetes de trabajo de sus estudiantes.  
 
Opciones de Internet 

● AT&T ofrece dos meses gratuitos de acceso internet para clientes nuevos. Para más detalles y información de 
contacto: AT&T Access 

● Comcast ofrece acceso gratuito a internet y WiFi por 60-días para cuentas nuevas en base de sus ingresos. Para 
más detalles y información de contacto:  Comcast Internet Essentials 

● Spectrum ofrece acceso gratuito a internet y WiFi por 60-días para los estudiantes Pre-K a 12, estudiantes de la 
universidad (colegio), y hogares de maestro quien actualmente no tienen servicio internet o WiFi. Para más 
detalles y información de contacto:  Spectrum.net. 

● Sonic Internet ofrece tres meses de internet gratuito para las cuentas nuevas de  los estudiantes Pre-K a 12, 
estudiantes de la universidad (colegio), y los de mayor edad (jubilados). Para más detalles y información de 
contacto:  Sonic  

 
Bellevue: Directora Nina Craig 
Horas de Oficina: Martes, el 31 de marzo y miércoles, el 1 de abril de las  8:00-4:00 
Distribución de Chromebook para los Estudiantes del Primero al Sexto Distribution: Martes, el 31 de marzo y miércoles, el 1 
de abril de las  8:00-4:00 
Distribución de Alimentos (Food Pantry): Martes, el 31 de marzo de las  2:45pm, la glorieta delantera de autobús  
Paquetes de Trabajo de Estudiante (distribuidos el 24 de marzo) están disponibles fuera de las puertas de la oficina 
diariamente.  
 
Kawana Springs: Directora Denise McCullough 
Horas de Oficina: Martes, el 31 de marzo  de las 8:00-4:00 
Distribución de Alimentos (Food Pantry) en la Kawana: Martes, el 31 de marzo de las 12:00-1:30 
Cualquier familia que  no ha recogido su Paquete de Trabajo de Estudiante (distribuido el 24 de marzo) puede recogerlo en 
la Kawana Springs el martes, el 31 de marzo, durante las horas de la oficina, o descargarlo del sitio de la red BUSD. 
 
Meadow View: Directora Jean Walker 
Horas de Oficina: Martes, el 31 de marzo 31 de las  8:00-4:00 y miércoles, el 1 de abril de las  8:00-4:00 
Distribución de Chromebook para los Estudiantes del Primero al Sexto Distribution: Martes, el 31 de marzo y miércoles, el 1 
de abril de las  8:00-4:00 
Distribución de Alimentos (Food Pantry): Martes, el 31 de marzo a las 2:15pm, la glorieta de estacionamiento  
Paquetes de Trabajo de Estudiante (distribuidos el 24 de marzo) están disponibles el martes, el 31 de marzo y el miércoles, 
el 1 de abril durante las horas de la oficina o en el sitio de la red BUSD 
 
Taylor Mountain: Directora Margaret Jacobson, 
Distribución de Alimentos (Food Pantry): Martes, el 31 de marzo de  las 12:30 - 1:30 pm fuera de la Oficina Principal  
Horas de Oficina: Martes, el 31 de marzo  8:00-4:00 

https://www.att.com/shop/internet/access/#!/
https://www.internetessentials.com/apply
https://www.spectrum.net/support/internet/coronavirus-internet-offer-students/
https://www.sonic.com/cov19


Cualquier familia que  no ha recogido su Paquete de Trabajo de Estudiante (distribuido el 24 de marzo) puede recogerlo en 
la TM  el martes, el 31 de marzo,  o descargarlo del sitio de la red BUSD. 
El Almuerzo/Desayuno de “Grab-and-Go”: diariamente en la Taylor Mountain de las 11 am - 1 pm 
 
Servicios de Estudiantes/Educación Especial, Directora Tracy Whitaker 
Los Servicios de Estudiantes trabaja diligentemente para apoyar a nuestros estudiantes con discapacidades. Los equipos 
están en el proceso de determinar como mejor servir a nuestros estudiantes bajo estas circunstancias desafiantes. Estamos 
evaluando como mejor tener las reuniones IEP sea virtuales o por teléfono.  Se mandará más información sobre el entrego 
de servicios específicos. Unas gracias especiales a todos de Uds. en nuestro departamento de servicios de estudiantes por 
su dedicación a los estudiantes y su éxito continuo. Ellos verdaderamente tienen a nuestros estudiante en el centro de 
todo. ¡¡¡Gracias!!! 
 
Oficina de Negocio: Director de Negocios, Chris Kim, Dr. de Educ.  
Nuestro distrito trabaja cuidadosamente con la Oficina de Educación del Condado para asegurar que no haya ninguna 
interrupción al proceso  de la nómina y la cobertura de beneficios durante los órdenes de refugiarse en el lugar.  
El Distrito ha sido avisado que debido a la reducción de ventas, ingresos, y ingresos por impuestos a la propiedad que 
fundamentalmente dirige contribuciones al Presupuesto Estatal, todas las estimaciones de ingresos estatales previos para 
los Distritos Escolares son correspondientemente “ya no válidas,” y “las proyecciones financieras no son claras, y no son 
alentadores”.  
En cuanto los Ingresos Federales, esperamos algunos goteos de financiación al nivel del Distrito asociados con el paquete 
de estímulo del Gobierno Federal. Estos pueden incluir financiación para comprar tecnología educativas necesitada para 
apoyar el aprendizaje de distancia, financiación adicional para los Programas de Nutrición para los Niños, y aumentos al 
Subvención Global al Desarrollo de Cuida Niños. 
 
Recursos Humanos: Siara Goyer, Directora 
Todos los empleados remunerados, sea esencial o no esencial, van a continuar de recibir su pago regular.  
Durante este cierre, al personal se le puede pedir de venir a trabajar. Favor póngase en contacto a sgoyer@busd.org si es 
necesario. 
Favor de entender que cada empleado es un Trabajador de Servicio de Desastres. “En el caso de emergencia natural, 
artificial o causado por guerra las cuales resultan en condiciones de desastre o peligro extremo para la vida, propiedad y 
recursos, todos los empleados del distrito son sujetos a actividades de servicio de desastre como se les asignan por sus 
supervisores o por ley. (Código del Gobierno 3100-3102)” (AR 4112.3, 4212.3, 4312.3)” 
 
Información y Tecnología, Larry Black, Director 
Nuestros planes y preparaciones de la distribución de  Chromebook están en marcha.  
¡Nuestro equipo IT team está apoyando ansiosamente nuestro aprendizaje! 
 
Mantenimiento y Operaciones, Roger Farrell, Director 
La Fase 1 del proyecto del Techo de Kawana Springs se debe completar para el 3/27/20. 
Se ha hecho algunas reparaciones/reemplazos del yeso del techo de la Escuela Bellevue Elementary  
Cantidades considerables de los Órdenes de Trabajo de Jardines y Mantenimiento han sido y se hacen durante este tiempo 
por Reinel Duarte, Jardinero y Pat Herring, Técnico de Mantenimiento con la ayuda supplemental de vendedores externos.  
Bellevue ES  tiene una sección de tubería de agua reemplazada.  
Preparaciones continuas se hacen para nuestros Proyectos de Bono más grandes y todavía no se determina cuando puedan 
empezar debido a la incertidumbre asociado con los recintos actualmente no ocupados.  
 
Oficina del Superintendente, Moriah Hart, Asistente Ejecutiva 
Favor de esperar actualizaciones del COVID por BUSD en nuestra página Facebook, nuestro sitio de la red, peachjar y por 
texto, correo electrónico, y nuestro app móvil. 
Si no está recibiendo avisos o su informacion de contacto necesita actualizarse, favor póngase en contacto con su sitio 
escolar.  
Visiten nuestra página Facebook con regularidad para conocer algunos de nuestros miembros de ersonal maravillosos.  
¡Manténganse Saludables! 
 
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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