
 
 

NOTICIAS Y ACTUALIZACIONES  
DEL DISTRITO 

21 de agosto, 2020 
De la  Ofiina 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, 
 
Felicitaciones a nuestra primera semana de la Academia de Aprendizaje de Distancia. ¡Gracias por su 
paciencia y flexibilidad! Unas grandes gracias a nuestros padres y maestros quienes pudieron hacer la 
conexión en línea para sus niños, a nuestros estudiantes quienes hicieron un gran trabajo participando de 
remoto, y a los miembros del personal quienes proporcionaron actividades para un día de apertura o fueron 
más allá para hacer conexión con las familias. Reconocemos que hay algunas áreas que necesitan atención y 
estamos trabajando diligentemente para eliminar las dificultades.  
 
Incendios Forestales y Corte de Electricidad  
Esperamos y rezamos que estén quedándose  seguros durante esta estación de incendios forestales. El humo 
no debe afectar nuestro programa de aprendizaje de distancia en cuanto nuestros maestros tienen la opción 
de trabajar en la escuela o de casa. Si los cortes de electricidad impactan nuestras escuelas nos dirigiremos al 
modo de acción en base de la situación. Sugerimos que las familias se preparen para tener puntos de 
contacto/los portátiles móviles completamente cargados antes de la clase. Puede haber paquetes de papel, 
tareas escolares alternativas, etc.  

El aprendizaje de distancia puede ser afectado si los estudiantes y los maestros pierden electricidad mientras 
trabajan en sus computadoras. Entendemos que los cortes de electricidad en el futuro pueden impactar la 
habilidad de algunos estudiantes de tener acceso a sus clases en línea. 

Los maestros publican materiales de clase en línea para estudiantes en general y así que aquellos quienes no 
pueden asistir a sus clases debido a los cortes de electricidad debido a los cortes de electricidad deben 
ponerse en contacto con sus maestros sobre una extensión de completar sus tareas. También vamos a 
necesitar de ser flexible si los maestros pierden electricidad.  

Con las olas de calor actuales, los eventos de los incendios forestales y la potencial para cortes de electricidad 
futuros, queremos recordarles a nuestros estudiantes y a las familias de las siguientes ideas para ayudarles 
durante los cortes de electricidad actuales o futuros.  

Que hacer antes de que se corte la electricidad:  

● Asegurar que los teléfonos, los puntos de contacto (hotspots) y los Chromebooks estén 
completamente cargados antes del comienzo del día escolar.  

● Preparar un botiquín de suministros de emergencia con linternas, suministros de primeros auxilios, 
comida y agua.  

http://www.busd.org/


● Crear un plan de seguridad para todos los miembros de su familia, incluyendo mascotas. El servicio 
público PG&E ofrece ideas en cómo hacerlo en la red a safetyactioncenter.pge.com. 

Que hacer si se corte la electricidad: 

● Desenchufar o apagar los aparatos, equipo y electrónicos para evitar daños causados por las 
sobrecargas cuando la electricidad  se restablezca. 

● Si la electricidad se restablezca durante el día escolar, manden correo electrónico o mensaje a su 
maestro.  

● Para ideas de seguridad de alimentos, el Departamento de Salud y Servicios Humanos de los 
E.E.U.U. tiene una lista detallada en su sitio:  Food Safety During A Power Outage 

Para la última información sobre los cortes de electricidad en su área, vaya a PG&E Outage Map 

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 

 
Programa COOL, Melissa Moore, Gerente del Programa CalSERVES  
COOL School dio la bienvenida a 108 estudiantes de BUSD a nuestra nueva programación de COOL School el 
lunes. Los estudiantes han hecho un trabajo maravilloso de llevar sus máscaras, lavarse las manos, y 
mantener la distancia social. Tenemos el placer de compartir que todos los estudiantes han podido  hacer 
conexión y reunirse a sus clases virtuales. La programación puede ser diferente ahora, pero estamos 
emocionados de ver y apoyar a los estudiantes cada día! 
 
Hay recursos adicionales disponibles por toda de nuestra comunidad en el enlace:  
Community Distance Learning Support/Childcare Resources  
Recursos de Apoyo de la Comunidad del Aprendizaje de Distancia/Cuida niños 
 
Servicios Alimentarios:, Kayla Todd, Gerente del Programa Alimentario  
Comidas Escolares  
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.  

https://www.safetyactioncenter.pge.com/
https://www.foodsafety.gov/food-safety-charts/food-safety-during-power-outage
http://critweb-outage.pgealerts.com/?WT.mc_id=Vanity_pge-outages
https://www.scoe.org/blog_files/Supporting%20Students%20During%20Distance%20Learning%20%281%29.pdf
https://www.scoe.org/blog_files/4-17-20%20SCOE%20FAQ%20for%20Parents%20re%20Educational%20Records%20%5Bformatted%5D.pdf
https://www.scoe.org/blog_files/4-17-20%20SCOE%20FAQ%20for%20Parents%20re%20Educational%20Records%20%5Bformatted%5D.pdf
https://drive.google.com/file/d/1B8ZshcKV7nTH4HKF8Ou4DYW12x8OlMxd/view
https://www.scoe.org/pub/htdocs/school-lunch.html
https://www.scoe.org/pub/htdocs/school-lunch.html


○ ¿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 nosotros estamos en un modo de aprender y por consiguiente durante este viaje vamos a aprender 
mejores modos de adaptar a nuestra pandemia COVID y cumplir con las necesidades de nuestros estudiantes.  
 
El Paquete del Primer Día por medio de confirmación de datos está en vivo.  Hubo un poco de dificultad el 

martes en cuanto el texto se editaba; se mandaron correos electrónicos a padres a algunos sitios escolares 

antes de que los datos estuvieran actualizados/verificados. El sistema muestra que el segundo correo 

electrónico se mandó a todos los padres. El enlace a la  confirmación de datos está en nuestro sitio de la red 

a www.busd.org/notifications, en la página de inicio bajo noticias COVID y enlazado en la app móvil. Los 

padres pueden restablecer sus contraseñas usando cualquier de esos enlaces y su dirección de correo 

electrónico registrado aunque  ellos no recibieron el correo electrónico. Si no puede restablecer su 

contraseña Ud. puede actualizar su dirección de correo electrónico con la escuela de su niño.  

 
Les damos las gracias con anticipación por todo su apoyo en la educación de su niño. 

 
En asociación, 

Dr. David Alexander 

Superintendente 

 

Actualizaciones del Plan de Reabrir de BUSD: 
2020-2021 Presentación a la Mesa Directiva de BUSD Governing el 7/21/2020 

08/04/2020 Plan de Reabrir FINAL  Plan 

CDE liberó en línea las Preguntas que se Hacen con Más Frecuencia en el Aprendizaje de distancia. 
 

APOYO DEL SITIO ESCOLAR: 
  
Bellevue: Nina Craig, Directora 
¡La Academia de Distancia está en marcha! ¡Interacción en vivo diario y tareas escolares en línea diarias se 
proporcionan!  
Apoyo Técnico Experto en persona para estudiantes y padres: miércoles de las 8:00 a las 11:00am, viernes de 
las 12:00 a las 3:00pm.  
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 
¡Gracias a todos de nuestros maestros, miembros del personal, estudiantes y familias por un gran esfuerzo 
esta primera semana de la Academia de Distancia!  
Favor de continuar de mirar su horario y tareas escolares diarias en “Google Classroom”.  
Almuerzos “Grab-and-Go”: Lunes de las 10:00-12:00 

https://www.busd.org/Page/55
https://www.busd.org/Page/55
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%2008.04.2020.pdf
https://www.cde.ca.gov/ci/cr/dl/distlearningfaqs.asp


Estamos aquí para apoyarles:  
NUEVO- Apoyo tecnológico en el recinto: Miércoles a las 12:00-3  
Horas de la Oficina:  8:00-4:00 p.m. Lunes - viernes  Favor de respetar los protocolos de seguridad.  
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 
¡Los Panthers de la Meadowview hacen el aprendizaje de distancia! Las reuniones de la clase y las tareas 
escolares toman lugar cada día. Se toma la asistencia cada día. Apoyo de tecnología en persona para padres y 
estudiantes cada miércoles de las 12-3 y viernes de las 8-11 am.  
Nuestra Oficina Principal está abierta desde las  8am- 4pm.  Se requieren las máscaras y la distancia social 
para la seguridad de todos. Aceptamos inscripciones de kindergarten y de estudiantes nuevos.  
Los almuerzos “Grab-and Go” son de las 11:30 am-1:30 pm cada lunes. El servicio de alimentos “Food Pantry” 
es cada martes a las 2:00 en la glorieta del estacionamiento. 
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 Taylor Mountain dio la bienvenida a los estudiantes a nuestra Academia de Distancia el 
lunes, 17 de agosto. La emoción para nuestro primer día de escuela era palpable en cuanto los estudiantes 
salieron en las pantallas por su primeras reuniones Zoom del año.  De apoyo, el personal de la oficina y el de 
apoyo han estado desplegando dispositivos, haciendo conexiones de familias, inscribiendo a estudiantes 
nuevos, y preparando materiales para estudiantes. Los maestros patrocinaron un recojo de Suministros 
Escolares por medios de auto “Drive-Through” el martes, 18 de agosto y miércoles, 19 de agosto. Nuestros 
supervisores de estudiantes organizaron la preparación y dirigieron a los padres a los sitios del nivel 
académico para el recojo. Los maestros también hicieron conexión con las familias por medio de reuniones de 
orientación virtuales y de distancia social durante la semana. Taylor Mountain actualmente patrocina 4 salones 
de Cool School para 48 de nuestros estudiantes quienes asisten al programa de distancia social de las 8:00 
am - 3:30 pm.  
Horas de la Oficina: lunes - viernes de las  8:00am-4pm  
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 
BUSD actualmente tiene 123 estudiantes quienes se invitarán participar en la prueba obligada por el estado 
que se llama Evaluación de Competencia del Lenguaje inglés para California, conocida por las siglas ELPAC. 
Esta prueba se da a todos los estudiantes cuyo lenguaje principal es otro que el inglés y previamente nunca 
han sido clasificados como Estudiante de inglés (EL) o Estudiante Emergente Bilingüe (EBS). La ELPAC  inicial 
se usa para identificar a un estudiante como EL/EBS quien necesita apoyo para aprender el inglés, o como 
competente en el inglés. Esta es una prueba importante en cuanto nos ayuda identificar a cuáles estudiantes 
van a necesitar apoyo de lenguaje adicional patrocinado por el Desarrollo Integrado del Lenguaje inglés 
(I-ELD) y  el Desarrollo Designado del Lenguaje inglés (D-ELD).  Si su niño recibe una invitación, favor de 
asegurar de hacer esta sesión de prueba una prioridad en cuanto tenemos tiempo muy limitado para 
administrar esta prueba. Gracias con anticipación.  



 
 
Servicios de Estudiantes/Educación Especial, Tracy Whitaker, Directora 
Los Servicios de Estudiantes continúan apoyando a las familias y personal en cuanto navegamos la educación 
especial en una pandemia. Estamos comprometidos en proporcionar servicios y apoyo en un modo que es 
significativo para los estudiantes y las familias. Unas grandes gracias al personal por trabajar duro para hacer 
conexión con los estudiantes, familias, y por trabajar en medio de múltiples horarios para que tomen lugar los 
servicios. Y unas grandes gracias a los padres/tutores por su paciencia, comunicación, y apoyo. ¡El Habla, 
asesoramiento, OT, y otros servicios relacionados se programan e implementan!  
 
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 
Les damos la bienvenida de favor pasar algún tiempo repasando nuestra página de la red que se llama BUSD 
Maintenance & Operations Webpage donde pueden ver las Realizaciones y Planes de Mejoramientos de las 
Instalaciones BUSD  que compartimos con nuestra Mesa Directiva el martes, 18 de agosto, 2020, para 
obtener un entendimiento de lo que se tiene que hacer para hacer nuestras Instalaciones del Distrito más 
maravillosos para nuestros Estudiantes, Invitados y Personal. Además, hay algunas fotos para darle una vista 
del trabajo que se realizó esta primavera y verano pasado.  
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  
El Distrito presentó su resumen del Presupuesto del 45 Día el 18 de agosto. Este es un informe de alto nivel el 
cual describe el impacto proyectado del presupuesto adoptado por el Gobernador sobre las finanzas del 
Distrito del año fiscal actual. El Distrito va a cerrar los libros para el año fiscal anterior y  presentar su análisis 
a los Fideicomisarios de la Mesa Directiva el 8 de septiembre. Después de esto, el Distrito va a finalizar sus 
revisiones de presupuesto y presentar el presupuesto revisado de 2020/21 a la Mesa para el 30 de 
septiembre, 2020.  
 
Información de Tecnología, Lawrence Black, Director 
El equipo de Tecnología regresa a los sitios para apoyar a los padres dos días por semana empezando la 
semana que viene. El horario va a permitir horas de apoyo alternativo para todos los sitios. . 
 
Miércoles en la Taylor Mountain y Bellevue Elementary de las  8:00 AM - 11:00 AM. Entonces Kawana Springs 
y Meadow View de las 12:00 PM - 3:00 PM 
 
Viernes en la Kawana Springs y Meadow View de las 8:00 AM - 11:00 AM. Entonces Taylor Mountain y 
Bellevue Elementary de las 12:00 PM - 3:00 PM. 

ithelp@busd.org or call 1-707-544-8164 

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  

https://www.busd.org/Page/54
https://www.busd.org/Page/54
mailto:mohelp@busd.org
mailto:ithelp@busd.org
http://www.bellevueusd.org/
http://www.facebook.com/busd.org


 

 

 

 


