
 
 

   NOTICIAS Y ACTUALIZACIONES  
           DEL DISTRITO  
              14 de agosto, 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 nuestra 
comunidad.  

 

 
Estimadas Familias y Personal de Bellevue Union School District, 
 
¡Bienvenidos de nuevo a la escuela! La escuela empieza virtualmente el lunes, 17 de agosto. Aunque la 
escuela va a empezar muy diferentemente de como empezó el año pasado, nuestro  personal ha estado 
diligentemente trabajando para asegurar la educación de distancia de alta calidad. Esto incluye:  

● Acceso a dispositivos y conectividad para todos los niños  
● Interacción en vivo diario con maestros y otros estudiantes  
● Tareas escolares desafiantes equivalentes a las de las clases de en persona  
● Lecciones adaptadas para los estudiantes aprendiendo el inglés y los estudiantes de la educación 

especial. 
 

Cada sitio de escuela ha mandado detalles escolares específicos en un correo electrónico separado tal como:  

● Primer Día de escuela  
○ Incluir el día y la hora de empezar  
○ ¿Cuáles serán las horas escolares? 
○ ¿Van los estudiantes tener la oportunidad de conocer a su maestro, virtualmente o en 

persona, antes del empiezo de escuela?  
○ ¿Cuales son los suministros escolares que los niños van a necesitar para el empiezo de la 

escuela? ¿Van algunos estar proporcionados?  
● ¿Cómo va a mirarse el aprendizaje?: 

○ ¿Cuáles serán las expectativas para el estudiante y el padre?  
○ ¿Cómo se va a mirar el horario escolar para los estudiantes?  
○ ¿Cuántas horas se van a pasar en instrucción virtual?  
○ ¿Cómo se va a tomar la asistencia?  

Sugerencias para el Éxito de Aprendizaje de Distancia en español  

Preguntas que se Hacen con Más Frecuencia sobre los Derechos a Privacidad de Estudiantes de los Récords 
Educativos Mientras Participar en el Aprendizaje de Distancia  

Cuida niños 
Programa COOL School  
La Gerente del Programa COOL School, Melissa Moore hizo el informe que el Programa Cool School empieza 
el lunes, 17 de agosto, de las 8:00 AM a las 3:30 PM diariamente. Supervisores del Sitio de COOL SCHOOL se 
pusieron en contacto con las familias esta semana sobre la inscripción y las clases que se están formando. 
Cada sitio tiene entre dos y cuatro cohortes de salón empezando el lunes, sirviendo 24 a 48 estudiantes por 
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sitio. La COOL School da las gracias a nuestra comunidad por participar en la encuesta de necesidades y 
esperamos que podamos aumentar los servicios en los meses venideros para ofrecer más espacios para 
familias y los niños de necesidad.  Hay recursos adicionales disponibles por todo de nuestra comunidad que se 
puedan encontrar en este enlace.  
Community Distance Learning Support/Childcare Resources - Recursos de Apoyo de la 
Comunidad del Aprendizaje de Distancia/Cuida niños 
 
Apoyo Tecnológico, Director, Lawrence Black 
Access to wi-fi, computers, etc. 
Todos los estudiantes tienen el derecho y están animados de usar las computadoras y tabletas 
proporcionados por el distrito.  
Para las familias con limitado o ningún acceso a internet en el hogar, favor de hablar con su escuela sobre los 
puntos de contacto WIFI disponibles. 
Los padres deben llamar a la escuela de sus estudiantes para información sobre cuándo venir para recoger un 
dispositivo.  
Para necesidades de apoyo tecnológico favor de mandar correo electronico a ithelp@busd.org o llamar a 
1-707-544-8164 
Dispositivos tienen la intención solamente para el uso por estudiantes. Para más información vea nuestros 
acuerdos de llevar un dispositivo a casa de estudiante.  
inglés     español 

 

Servicios Alimentarios:, Kayla Todd, Gerente del Programa Alimentario  
Al empezar lunes, el 17 de agosto vamos a hacer la transición a “Grab and Go” para cada sitio. Como obligado 
por el estado, esto va a ser solamente para estudiantes matriculados en el Bellevue Union School District a 
menos que las circunstancias cambien.  
Abajo hay las horas de entregar y las horas de servicio alimentario para cada sitio el lunes del servicio 
alimentario “Grab and Go” de 5 días de desayuno y almuerzo:  
-Kawana Elementary: 10am-12pm se sirven las comidas en la acera. 
-Taylor Mountain Elementary: 10:30am-12:30pm se sirven en la acera.  
-Bellevue Elementary: 11am-1pm se sirven en la acera. 
-Meadow View Elementary: 11:30am-1:30pm se sirven las comidas en la acera.  
 
Cuando recogiendo las comidas de sus estudiantes favor de proporcionar al empleado del Distrito parado 
afuera, el nombre de su estudiante y el nombre de su maestro, entonces a Ud. se le dará una comida por la 
ventana del auto.  
 
Se van a mirar diferente las comidas escolares de como se miraban en la primavera debido a comidas gratis 
universales para cualquier persona quien la desea no se ha actualmente financiado por el gobierno federal. 
Información general information está disponible aquí en español.  

○ ¿Quién va ser elegible para las comidas gratis? Somos un Distrito de Provisión 2 el cual 
significa que todos de nuestros estudiantes comen Gratis independientemente de su 
estado de elegibilidad.  

○ Si tiene un estudiante nuevamente inscrito para el Año Escolar  2020-2021, favor de 
completar una Forma de Ingresos Alternativos. Ud. puede encontrar esta forma en nuestro 
sitio de la red a https://www.busd.org/Page/55 o puede pedir una copia en la oficina en el 
sitio de sus estudiantes.  

¡Gracias por su apoyo! 
Todos estamos en un modo de aprendizaje y por consiguiente por todo de este viaje aprenderemos mejores 
modos para adaptar a nuestra pandemia de COVID y cumplir con las necesidades de nuestros estudiantes. 
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El paquete del primer día va a estar disponible en línea por medio de confirmación de datos 08/17/2020. Los 
paquetes y notificaciones/documentos importantes van a continuar de estar accesibles en el sitio de la red a 
www.busd.org/notifications copias de papel del “Paquete de Abrir” se proporciona a solicitarlo.  
 
Les damos las gracias con anticipación por todo de su apoyo en la educación de su niño. 
 
En asociación, 

Dr. David Alexander 

Superintendente 

 

Actualizaciones del Plan de Reabrir de BUSD: 
2020-2021 Presentation to BUSD Governing Board on 7/21/2020 - Presentación a la Mesa Directiva de BUSD 

el 7/21/2020  

2020-2021 El Plan de Regresar a la Escuela 8/4/2020 - Borrador del Plan de Regresar a la Escuela de 

2020-2021 

CDE liberó en línea las Preguntas que se Hacen con Más Frecuencia sobre el aprendizaje de distancia. 
 
APOYO DEL SITIO ESCOLAR: 
  
Bellevue: Nina Craig, Directora 
El primer día de la Academia de Distancia (en línea): Lunes, 17 de agosto. Repase el correo electrónico de su 
estudiante para tomar acceso a los enlaces  Zoom y aceptar su invitación al Salón Google. 
Las Reuniones de Orientaciones de Familia toman lugar el 17-21 de agosto. Los maestros se van a poner en 
contacto para programar reuniones en persona o virtual. 
Horas de Oficina: Lunes -viernes de las 8:00am-4pm. Favor de respetar los protocolos de distancia social.  
El recoger el desayuno y el almuerzo de la semana es los lunes de las 11:00-1:00 
Los servicios alimentarios “Food Pantry” es el martes de las 12:00-1:00 
Mande correo electrónico a la Directora Craig ncraig@busd.org  a la Gerente de la Oficina Karina 
kmartinez@busd.org Enlace de Padres, Amy aflorescasares@busd.org  con cualquier pregunta.  
  
Kawana Springs: Denise McCullough, Directora 
¡Estamos tan emocionados de empezar el año escolar con Uds.!  
El primer día de la Academia de Distancia (en línea): Lunes, 17 de agosto. Repase el correo electrónico de su 
estudiante para tomar acceso a los enlaces  Zoom y aceptar su invitación al Salón Google. 
Horas de la escuela: 8:00-2:30 sesiones en vivo va a variar por nivel académico. Los maestros van a comunicar 
los horarios con Uds.  
Dispositivos, suministros y materiales se van a proporcionar en coordinación con el maestro de su niño.  
Orientaciones de Padre/Maestro: Lunes - miercoles, 17-19 de agosto, por cita con el maestro  
Horas de Oficina:  8:00-4:00 p.m. Lunes - viernes 
Almuerzos “Grab-and-Go” : Lunes de las 10:00-12:00 
Favor de llamar o pasar por la escuela con preguntas. Se requieren las máscaras y la distancia social para la 
seguridad de todos.  
Puede mandar correo electrónico o llamar a la Directora McCullough  dmccullough@busd.org,  la 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 
El personal de la Meadowview está emocionado de ver a todo el mundo virtualmente el lunes, 17 de agosto. 
Vamos a tener orientaciones de estudiante/padres/maestro el 17-21 de agosto. Los maestros se van a poner 
en contacto para programar reuniones en persona o virtuales.  Todos los niveles académicos van a tener 
reuniones de clase virtual al empezar el 17 de agosto.Favor de repasar el correo electrónico de su niño para el 
enlace y un mensaje especial del maestro de su niño. Los almuerzos de “Grab-and Go” cada lunes de las 11:30 

http://www.busd.org/notifications
https://www.busd.org/cms/lib/CA50000110/Centricity/Domain/136/Reopening%20Plan%20DRaft%20Board%20Presentation%20Meeting%20%207_21_2020.pdf
https://www.busd.org/cms/lib/CA50000110/Centricity/Domain/4/BUSD%20Return%20to%20School%20Plan%20-%20Final%20Draft%20-%20SPANISH.pdf
https://www.cde.ca.gov/ci/cr/dl/distlearningfaqs.asp


am-1:30 pm. El servicio alimentario “Food Pantry” es cada martes a las 2:00 por la glorieta del 
estacionamiento. Nuestra Oficina Principal va a estar abierta de las 8am- 4pm.  Se requieren las máscaras y la 
distancia social para la seguridad de todos. Todavía aceptamos inscripciones de kindergarten y de estudiantes 
nuevos. No falte de 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 Enlace de 
Padres Natali Ramirez, nramirez@busd.org,  con cualquier pregunta.  
  
Taylor Mountain: Margaret Jacobson, Directora 
El Personal de la Escuela Taylor Mountain está ocupado preparándose para nuestro primer día de Academia 
de Distancia del lunes, 17 de agosto, 2020. ¡Repase el correo electrónico de su niño para un enlace a la 
reunión de la clase virtual del Primer Día de Escuela! Nuestra orientaciones de estudiante, padre, y maestro 
van a empezar el lunes 17 de agosto. Los maestros van a ponerse en contacto para programar reuniones en 
persona o virtuales.  
Horas de Oficina:  8:00-4:00 p.m. Lunes - viernes  
El recoger el desayuno y el almuerzo de la semana es los lunes de las 10:30 am - 12:30 pm 
Los servicios alimentarios “Food Pantry” es el martes de las 12:00-1:00 
Favor de llamar o pasar por la escuela con preguntas. Se requieren las máscaras y la distancia social para la 
seguridad de todos.  
Pueden mandar correo electrónico o llamar a la Directora Jacobson  mjacobson@busd.org,  Gerente de la 
Oficina Julie Roza jroza@busd.org, Ayudantes de la Oficina  Hope Leon hleon@busd.org,  o Enlace de Padres 
Juana Solis jsolis@busd.org  con cualquier pregunta.  
 
APOYO DEL DISTRITO: 
 
Currículum/Estudiantes Aprendiendo inglés, Aracely Romos-Flores 
¡Hola Familias! Estoy tan emocionada de haberme reunido con su equipo increíble de BUSD en el papel de 

Directora del Currículum y de Estudiantes Aprendiendo el inglés, y muy pronto espero conocerlos a todos. 

Entretanto, reconocemos que estamos para embarcarnos en un viaje compartido por uno de los años 

escolares más extraordinarios jamás, y vamos a navegar por tal vez el tiempo más disruptivo de educación 

con información constantemente evolucionando.   Nuestros maestros han estado muy activos explorando y 

aprendiendo como mejor apoyar a los estudiantes en esta realidad virtual nueva y esperamos dar la 

bienvenida a ellos a nuestros salones virtuales el lunes, 17 de agosto 2020.  

 
Servicios de Estudiantes/Educación Especial, Tracy Whitaker, Directora 
Bienvenidos de nuevo a nuestros estudiantes, familias, y personal. El Departamento de los servicios de 
estudiantes trabaja para proporcionar nuestros servicios especiales por medio del aprendizaje de distancia. 
Esperamos ver  las caras de los estudiantes y estamos comprometidos a proporcionar servicios. Por parte de 
todo de nuestro personal, les damos las gracias con anticipación por su paciencia y entendimiento en cuanto 
nos embarcamos en este año único. El personal tiene más conocimiento de que teníamos la primavera 
cuando primero se anunció la orden de refugiarse. Ahora, aplicaremos aquellas lecciones a nuestra práctica 
de enseñanza y continuaremos de servir a los estudiantes. Los proveedores de servicio para OT, habla, y 
asesoramiento ERMHS van a ponerse en contacto para hacer arreglos de las horas de servicio para aquellos 
que tienen servicios en sus IEPs. Los asesores escolares también estarán disponibles para apoyar a nuestros 
estudiantes.  
 
Nuestra enfermera escolar va a programar evaluaciones de audición y de la visión, especialmente para los de 
kindergarten y los estudiantes del segundo nivel académico. La audición y la visión son importantes 
independiente del aprendizaje en persona o en línea.  
 
Lo siguiente es información sobre recursos de la comunidad. No es un programa patrocinado por el distrito, 
Sin embargo, la inclusión es beneficial para aquellos con discapacidades. Un grupo en el Condado de Sonoma 
ha empezado lo que se llama en inglés “Common Ground Connections” lo cual significa Conexiones de los que 
Tienen Intereses Comunes. La misión de este grupo es crear un Condado de Sonoma inclusivo.  “Common 
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Ground va a emparejar a  niños con un desarrollo típico con amistades que tienen discapacidades. Crear 
amistades mutuamente beneficiosas por este proceso, ambas familias van a “ofrecer tiempo como 
voluntario”. Cualquier persona que sea parte de este programa puede ganar horas como voluntario. Vamos a 
proporcionar alguna formación e ideas para ayudarles a todos a sentirse cómodos.” 
 
Su querido va a estar emparejado con un amigo para mantener una conexión durante y después de que el 
Refugiarse en Lugar se termine. ¡Ud. también puede usar esta forma para inscribirse para ofrecerse como 
voluntario para ayudar en la operación del programa! Gracias por su paciencia en cuanto tratamos de 
averiguar esto y ponerlo en función. Si tiene interés en aprender más, haga clic en este enlace a Common 
Ground y complete la encuesta.  
 
Recursos Humanos: Siara Goyer, Directora 
¡Reúnase al equipo BUSD! Vea el sitio Edjoin.org para varias oportunidades de empleo emocionados con el 
Bellevue Union School District. 
 
Mantenimiento y Operaciones, Roger Farrell, Director 
Esperamos compartir un Resumen de nuestros Proyectos de Instalación de la Primavera/Verano de 2020 

completados y nuestro Plan de Instalaciones de 5 Años durante nuestra Reunión de la Mesa Directiva el 

martes 18 de agosto.  

Favor de mandar cualquier pregunta o solicitud de mantenimiento que tenga sobre nuestras instalaciones a 

mohelp@busd.org. ¡Gracias! 

 

Operaciones de Negocio, Chris J. Kim, Oficial Ejecutivo de Negocio  
Una perspectiva general de la Revisión del Presupuesto del 45 Día del Distrito se va a presentar a los 
Fideicomisarios de la Mesa Directiva en la reunión programada con regularidad el 18 de agosto, 2020. La 
revisión oficial del presupuesto FY 2020.21, incluyendo una declaración actualizada del flujo de caja, 
proyección de múltiple años, y el informe de criterio y estándares se presentará a la Mesa en septiembre en 
conjunto con la presentación del Distrito de los actuales sin la auditoría del FY 2019/20.  
 
Información de Tecnología, Lawrence Black, Director 
El Departamento de Tecnología trabaja duro para proporcionar herramientas nuevas para nuestras familias y 

personal. Este año apoyamos totalmente el Zoom y las herramientas de tele conferencia “Google Meet”. 

Similar estamos en el proceso de apoyar “Remind” para que nuestro personal pueda comunicarse con Uds. 

más fácilmente. Tomen el app “ Remind” en  play store o app store y pónganse en contacto con el maestro de 

su estudiante.  

 

Pronto anunciaremos las horas de apoyo para los padres. Esperen los detalles la semana próxima para el 

apoyo en persona. Entretanto, favor de continuar de mandar correo electronico a ithelp@busd.org o llame a 

1-707-544-8164 

 

Oficina del Superintendente, Moriah Hart, Asistente Ejecutiva 
La Oficina del Superintendente ha estado mandando boletines/noticias semanalmente este verano.  

Si son padres que tienen niños que continúan en el distrito y no recibieron el aviso de las noticias de 8/5/2020 

por correo electrónico o por texto de la Oficina de Bellevue Union School District favor de llamar la oficina de 

su escuela para actualizar su información de contacto. 

 

Todos los boletines/noticias se publican en el sitio  www.busd.org tanto como en 

www.facebook.com/busd.org  

También tenemos un app de teléfono móvil que se puede descargar por el apple store o google play: 
www.busd.org/app  
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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  
 

 
 

 

 

http://www.bellevueusd.org/
http://www.facebook.com/busd.org

