
 
 

       NOTICIAS Y ACTUALIZACIONES DEL 
                            DISTRITO 

22 de septiembre, 2020 
De la Oficina del Superintendente David Alexander, Ed.D. 

3150 Education Drive Santa Rosa, CA 95407 (707) 542-5197 
                          www.busd.org 

 

MisIón: Inspirar aprendizaje    

Visión: Atraer y  (valorando/cuidando) a nuestra familias, estudiantes y personal para empoderar a  
nuestra comunidad.  

 
 
Estimadas Familias y Personal de Bellevue Union School District,, 
¡Felicitaciones a nuestra comunidad escolar por implementar exitosamente el modelo de la Academia de 
Aprendizaje de Distancia! Todos nosotros reconocemos que vamos a continuar de lidiar con todas las 
molestias de un modelo nuevo de la educación; sin embargo, es sólo por los esfuerzos colectivos que 
nuestros maestros, directores, personal de apoyo y administrativa y comunidad que vamos a continuar a 
mejorar. Después de todo... ¿no es lo que es la vida ...aprendiendo y desarrollando juntos?  Gracias por su 
paciencia  y entendimiento eternas. Agradecemos lo cuanto todos tienen la voluntad de invertir en la 
educación de nuestros estudiantes, a pesar de los obstáculos que tenemos que navegar. ¡Gracias por todo de 
lo que hacen! 
 

Apoyo de Tecnología para Padres, Lawrence Black, Director de Información de 
Tecnología  
Vengan a aprender sobre como empezar con los  iPads, Chromebooks, Clever, Google Classroom, y SeeSaw 

● Fecha: 22 de septiembre ; 6:30 - 7:30 pm español 
● Fecha: 23 de septiembre, 23, 6:30 - 7:30 pm inglés  

Rifa de iPad: se va a tener rifa de un iPad en cada sesión y un moderador va a hacer la rifa en cada sesión del 
ganador al final de la sesión.  
 

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

 
APOYO DEL SITIO ESCOLAR: 
  
Bellevue: Nina Craig, Directora  
¡Gracias a nuestros padres quienes pudieron reunirse con nuestros comités de ELAC y SSC el 18! Vamos a 
patrocinar estas reuniones mensualmente, así que favor de considerar asistir a la reunión del próximo mes.  
Apoyo de la  Tecnología Experto para estudiantes y padres: Los miércoles a las  8:00-11:00 am, viernes a las 
12:00-3:00 pm 
¡Llame o pase por la oficina durante las horas de oficina para apoyo tecnológico adicional como sea 
necesitado!  
Horas de la Oficina: Lunes - viernes de las  8:00am-4pm Favor de respetar los protocolos de distancia  social. 

http://www.busd.org/
https://us02web.zoom.us/j/89158641282?pwd=OUl6OGpQOFBmNGx2M1padWhtVVNRZz09
https://us02web.zoom.us/j/85363260145?pwd=ZFdac0ZkNHpPcVBNMmJENkM4RVlOQT09


Recojos semanales de comidas gratis los lunes de las 11:00-1:00 
Los alimentos de “Food Pantry” los martes de las 12:00-1:00 
Manden correo electrónico a la Directora Craig ncraig@busd.org  Gerente de la Oficina,  Karina 
kmartinez@busd.org Enlace de Padres, Amy aflorescasares@busd.org con cualquier pregunta.  
  
Kawana Springs: Denise McCullough, Directora 
¡Gracias estudiantes, familias, maestros y miembros del personal por su dedicación y esfuerzo para que la 
Academia de Aprendizaje de Distancia tenga éxito.  
Apoyo de Tecnología en el recinto: los miércoles de las 12:00-3:00 p.m., viernes de las 8:00-11:00 a.m. 
Horas de la oficina: 8:00-4:00 p.m. lunes - viernes  Favor de respetar los protocolos de seguridad.  
Los almuerzos de “Grab-and-Go”: los lunes de las 10:00-12:00 
Uds. pueden mandar un correo electrónico o llamar a la Directora McCullough  dmccullough@busd.org, 
Gerente de la Oficina Susy Bradley  sbradley@busd.org, o el Enlace de los Padres Erika Corrales 
ecorrales@busd.org  con cualquier pregunta.  
 
Meadow View: Jean Walker, Directora 
La reunión del Concilio Escolar será el lunes 21  a las 5:30. Unanse a la comunidad de la Meadow View con 
ofrecerse como voluntario para ser parte de nuestro Concilio Escolar o el Comité Consultivo de los 
Estudiantes Aprendiendo el inglés. ¡Hoy Ud. puede mandar correo electrónico o llamar a la Directora Walker@ 
jwalker@busd.org !  Apoyo tecnológico en persona para padres y estudiantes cada miércoles de las 12-3 y los 
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. Los  almuerzos de “Grab-and Go” son de las  11:30 am-1:30 
pm cada lunes. El servicio alimentario “ Food Pantry” es cada martes a las 2:00 en la glorieta del 
estacionamiento. Favor de llamar la oficina o si tiene preguntas mande correo electrónico a la 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, Directoral 
Damos valor y agradecemos la dedicación de nuestros estudiantes y familias al programa de aprendizaje de 
distancia.  
Estamos aquí para apoyar les. ¡Únanse con nosotros para aprender cómo apoyar a su niño en el aprendizaje 
en casa!  
“Tarde para Apoyo Tecnológico para los Padres”  
Fecha: 22 de septiembre; 6:30 - 7:30 pm español 
Fecha: 23 de septiembre , 6:30 - 7:30 pm inglés 
También, ofrecemos apoyo tecnológico en persona en nuestra oficina principal cada miércoles de las 8 -11 am 
y viernes de las 12 - 3 pm.  
Horas de la Oficina: Lunes - viernes de las 8:00am-4pm. Se requieren las máscaras y la distancia social para la 
seguridad de todos.  
Semana de recojos de desayuno y almuerzo los lunes de las 10:30 am - 1:30 pm…¡nuestras nuevas, horas 
extendidas! 
Servicio alimentario “Food Pantry” los martes de las 12:00-1:00 pm 
Favor llamen o pasen 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 Padres Juana Solis jsolis@busd.org con cualquier pregunta.  
 
APOYO DEL DISTRITO: 
 
Servicios de Estudiantes/Educación Especial, Tracy Whitaker, Directora 
Nuestros maestros de la Educación Especial y los proveedores de Servicio Relacionado (Psicólogos Escolares, 
de Habla, OT, PT, APE, y servicios de Comportamiento) trabajan duro para apoyar a nuestros estudiantes 
quienes tienen  IEPs. Ellos animan la participación del estudiante en cualquier modo que puedan para 
mantener a los estudiantes conectados a su comunidad del salón y progresando en sus metas.  BUSD tiene la 
fortuna de tener un equipo de profesionales quienes son creativos, efectivos, dedicados, y esmeros. Gracias 
por todo lo que hacen.  

mailto:jwalker@busd.org
https://us02web.zoom.us/j/89158641282?pwd=OUl6OGpQOFBmNGx2M1padWhtVVNRZz09
https://us02web.zoom.us/j/85363260145?pwd=ZFdac0ZkNHpPcVBNMmJENkM4RVlOQT09
mailto:mjacobson@busd.org
mailto:jroza@busd.org
mailto:hleon@busd.org


 
 
Padres y Tutores,  
Gracias por su compromiso al horario escolar del aprendizaje de distancia de su niño. Reconocemos que 
muchos de Uds. están haciendo malabares con múltiples niños, horarios, y necesidades en su hogar. Su 
diligencia es la clave para la realización de su nin. Los padres y personal escolar son socios en el éxito de cada 
niño. ¡¡Sabemos cuánto hace una diferencia su participación!! 
 
El Centro de Niños de la Bahía del Norte (North Bay Children’s Center -NBCC) exitosamente proporciona cuida 
niños a grupos pequeños de los de 3 a 5 años de edad en  múltiples sitios. es. El junio ellos empezaron con un 
programa de cuida niños como prueba en el Centro de Aprendizaje Temprano. Ellos entonces pudieron abrir 
en otros sitios.  NBCC sigue procedimientos y directivas estrictos para mantener a todos saludables.  
 
Recursos Humanos: Siara Goyer, Directora 
¡Unanse al equipo de BUSD! Vea Edjoin.org para varias oportunidades de empleo emocionantes  con el 
Bellevue Union School District. Muchas posiciones nuevas recientemente se han añadido. ¡Repásenlas!  
 
Mantenimiento y Operaciones,, Roger Farrell, Director 
Les damos la bienvenida de favor pasar un tiempo repasando nuestra página de la red BUSD Maintenance & 
Operations Webpage donde pueden ver las Realizaciones y Mejoramientos de Instalaciones de BUSD para 
obtener un entendimiento de lo que se hará para hacer nuestras Instalaciones del Distrito  más maravillosas 
para nuestros Estudiantes, Invitados y Personal. Además, hay unas fotos para darles una vista de algún 
trabajo que fue realizado esta primavera y verano pasado. 
Favor de mandar cualquier pregunta o solicitudes de mantenimiento que tenga sobre nuestras instalaciones a 
mohelp@busd.org. ¡Gracias! 
 
Información Tecnológica, Lawrence Black, Director 
Los equipos de tecnología y de currículum se van a unir para una serie de tardes de apoyo para los padres. 
Estos eventos se enfocarán en apoyar las necesidades de los padres como nuestros socios en apoyar el 
aprendizaje del estudiante. Las primeras reuniones serán el 22 y el 23 de septiembre de las 6:30 a 7:30pm. 
 
Venga a aprender sobre cómo comenzar con los iPads, Chromebooks, Clever, Google Classroom, y SeeSaw 

● Date: Sept 22; 6:30 - 7:30 pm Spanish 
● Date: Sept 23, 6:30 - 7:30 pm English 

Rufa de iPad: Se va a tener una rifa de un iPad en cada sesión y un Moderador de sesión va a tener rifa y el 
ganador se anunciará al final de la sesión. 

 
Ayudante Ejecutiva, Moriah Hart 
Es posible que puedan haber recibido un correo electrónico, mensaje telefónico, mensaje texto, o 
recordatorio en su  mobile app para completar el proceso sea en en línea de los datos de confirmación o por 
papel del paquete del empiezo escolar (disponible en su escuela). Los datos de Confirmación/Paquete de 
Abrir la Escuela contiene notificaciones anuales que nos requieren proporcionar a todas de nuestras familias. 
Es también su oportunidad de actualizar su información de contacto tanto como los contactos de emergencia 
de su estudiante.  BUSD comunica información importante por el correo electrónico, el texto, el sistema de 
llamadas automáticas, nuestra app de telefono móvil, www.busd.org  y nuestra pagina facebook 
www.facebook.com/busd.org  
 
Nuestros socios en el programa que se llama “Move Over Mozart” este año ofrece piano, guitar/uke y arte a 
nuestros estudiantes, inscríbase en línea. La música empieza la primera semana de octubre, tanto como el 
arte de los niveles Kinder-3. El arte para los de 4-6 ha empezado, pero pueden inscribirse durante el año.  
 

En asociación con Uds., 
 
Dr. David Alexander 

https://www.edjoin.org/Home/Jobs?keywords=Bellevue&searchType=all
https://www.busd.org/Page/54
https://www.busd.org/Page/54
mailto:mohelp@busd.org
https://us02web.zoom.us/j/89158641282?pwd=OUl6OGpQOFBmNGx2M1padWhtVVNRZz09
https://us02web.zoom.us/j/85363260145?pwd=ZFdac0ZkNHpPcVBNMmJENkM4RVlOQT09
https://www.busd.org/site/Default.aspx?PageID=2200
https://bellevueusd.asp.aeries.net/Student/LoginParent.aspx?language=00
http://www.busd.org/
http://www.facebook.com/busd.org
https://www.mozartpianolearning.com/on-campus-group-lessons
https://www.mozartpianolearning.com/art-lessons


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  
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