
 
 

   NOTICIAS Y ACTUALIZACIONES  
              DEL DISTRITO 

 10 de abril, 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 y cuidando) para nuestras familias, estudiantes y personal para 
empoderar a nuestra comunidad.. 

 
 
Estimadas Familias y Personal de Bellevue Union School District, 

  
Les echamos de menos a Uds. Confiamos en que su familia esté bien durante el refugiarse en lugar. Nuestro 

equipo ha reunido unos artículos importantes para compartir con Uds.: 

  
Aprendizaje de Distancia 

“Escuela” de casa  no es un deber fácil, particularmente debido a que entendemos que cada una de nuestras 

familias va a tener la experiencia de refugiarse en lugar por el COVID-19 por tantos modos. Reconocemos que 

el aprendizaje de distancia va a ser aprendizaje diferente en casa en vez de estar en un salón escolar, 

particularmente tomando en consideración que nuestros estudiantes van a aprender en casa para el resto del 

año escolar. 

  
Favor de notar que haremos nuestro mejor de ayudar facilitar el aprendizaje por medios de un horario 

semanal regular que incluye enseñanza y apoyo estudiantil por medios de una variedad de estrategias de 

aprendizaje de distancia incluyendo instrucción en línea, materiales impresos, y video y/o tele-conferencias 

para nombrar unos pocos. Esta flexibilidad permitirá a nuestros maestros hacer su mejor mientras ayudando a 

nuestros estudiantes continuar a aprender y apoyar a nuestras familias. A los estudiantes se les espera 

participar en la instrucción de aprendizaje proporcionado y de quedarse en contacto con sus maestros hasta el 

fin del año escolar. Se requiere a cada distrito escolar tomar asistencia. Asistencia se considera que los 

estudiantes participen en el trabajo para cada clase o con su maestro por lo menos una vez a la semana.  Se va 

a notar la asistencia por la participación del estudiante. El Departamento de Educación de California (CDE) ha 

determinado que los estudiantes serán inofensivos  para las calificaciones en el tercer trimestre (para los 

estudiantes de la primaria). Las calificaciones del estudiante solamente pueden mejorar (no disminuirse) 

durante este tiempo. 

 

IDEAS PARA APRENDIZAJE DE DISTANCIA (compartido por las Escuelas de Santa Rosa  -¡Gracias!) 

● Establecer su propio ritmo. Un maestro tiene 24 o más estudiantes en la clase mientras que los padres 

sólo dirigen a sus propios niños. Lo que pueda tomarle a un  maestro una hora para enseñar en el salón 

puede tomar menos tiempo en casa cuando trabajando con estudiantes menores en casa. Lo mismo es 

verdad para los estudiantes mayores quienes trabajan solos. Tratar de igualar hora a hora el 

aprendizaje de distancia al salón no se aconseja. 

http://www.busd.org/


● Alternar materias. Para mantener la participación máxima con el proceso de aprendizaje de distancia, 

es mejor practicar de alternar las materias para que no todas las 6 materias (inglés, las matemáticas, 

la ciencia, etc.) o clases sean el mismo día. 

● Ser social. En la escuela, los estudiantes tienen la oportunidad de ser sociales, jugar, comer, e 

interaccionar con muchas personas diferentes. En casa, aunque no pueden interaccionar “en persona” 

con mucha gente, pueden incluir tiempo para actividades, y ser sociales con la familia o por teléfono. 

● Limitar el tiempo enfrente de la pantalla. Chromebooks y computadoras son herramientas maravillosas 

para maestros y estudiantes, pero limitando la cantidad de tiempo en estos dispositivos se recomienda 

altamente. Ya estamos en ambiente aislado. Aseguren que su estudiante  no se está aislando hasta 

más con estar en la tecnología por varias horas por día. 

● Aumentar la idea de aprendizaje. Tenemos la rara oportunidad de estar juntos con nuestros niños y el 

día debe incluir actividades que se tienen completar como parte de estar juntos en casa. Hay 

aprendizaje en cocinar, trabajar en el jardín, hacer ejercicio, cantar, dibujar, y casi todo que sus 

estudiantes pueden hacer juntos con la familia en vez de enfocarse solamente en el trabajo escolar. 

Piensen de esto como la oportunidad de “aprender a aprender.” 

Debido a las necesidades de aprendizaje de distancia recientes, vamos a activar “Youtube” para nuestros 

estudiantes empezando el 4/13/2020. “Youtube” se va a usar como plataforma educativo por el personal del 

Bellevue Union School District. Google proporciona información sobre la información que colecta, tanto como 

usa y libera la información que colecta de G Suite para las cuentas de Educación según su Aviso de Privacidad 

de G Suite para la Educación. Uds. pueden leer aquel aviso en línea a 

https://gsuite.google.com/terms/education_privacy.html  Si tiene cualquier pregunta o preocupación favor de 

ponerse en contacto con ithelp@busd.org 

 
 
Opciones de Internet  

● ¿Busca hotspots de intenet? Vaya a  https://hotspots.wifi.xfinity.com y escribe su código postal 
● AT&T ofrece dos meses gratuitos de acceso internet para clientes nuevos. Para más detalles e 

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 e 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 e 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 e 

información del contacto:  Sonic  

Recursos 

“Skunk Works” y el Aprendizaje de Distancia tienen un denominador común… “...moverse rápidamente para 

desarrollar soluciones en áreas de capacidad principales necesitadas para nuestro éxito futuro.” Con eso dicho, 

los educadores a través del distrito, condado, estado y nación están luchando para reunir programas de 

calidad del aprendizaje de distancia en el menor tiempo posible. Este trabajo de construcción de avión en el 

cielo (airplane in the sky) está ocurriendo por todo el mundo. Fuimos de individuos desconcertante 

rascándose la cabeza a ahora una de inundación de recursos viniendo de todas direcciones. El desafío ahora y 

será en los meses venideros es ordenar por todas estas partes y crear nuestro propio avión. Ya hemos 

empezado a crear nuestra propia página de la red de Recursos para Padres  y actualmente se diseña una 

página de la red de Recursos para Maestros. Nuestra intención es de hacer colecta de todos los grandes 

https://gsuite.google.com/terms/education_privacy.html
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recursos que nuestros maestros han encontrado y ponerlos en un lugar centralizado para todos de nuestros 

maestros y padres. Maestros, favor de mandarnos (por correo electrónico al Superintendente) sus mejores 

recursos para ayudar a sus colegas y padres a través del distrito. ¡Abriremos esta página de la red esta semana 

y continuaremos de aumentarla! ¡Gracias antemano por su colaboración y apoyo el uno para el otro! 

  
Nuestros maestros proporcionan actividades y tareas escolares de aprendizaje de distancia para cada 

estudiante. Las lecciones tienen el enfoque de los estándares de nivel académico y son actividades y tareas las 

cuales los estudiantes son familiarizadas con y pueden desarrollar más en donde dejaron los estudios antes del 

Refugiarse en Lugar. Favor póngase en contacto con el maestro de su niño si tiene cualquier pregunta. 

  
Si tienen interés en materiales y recursos adicionales o suplementarios, favor de explorar nuestra nueva 

emocionante página de Recursos para Padres en nuestro sitio de la red el cual incluye una variedad de 

recursos útiles para padres, recursos de los niveles TK-6 que se llama en inglés  Just for Fun, Movement, y 

actividades para los Estudiantes del inglés y del español.  Cada semana añadiremos a este recurso maravilloso. 

Pedimos a los maestros de compartir sus recursos suplementarios favoritos para añadir estos recursos 

compartidos para que todo el  mundo pueda aprovechar de sus experiencias.  

 

Aviso del Departamento de Policía de Santa Rosa el 4/8/2020 

¡Atención!, Santa Rosa. Para la salud y seguridad de nuestra comunidad, es imperativo que nos quedemos en 

casa para prevenir la propagación del COVID-19. SRPD continúa de ver a miembros de la comunidad quienes no 

están cumpliendo con los órdenes de Refugiarse en lugar y el Cierre de Parques expuestos por el Oficial de 

Salud Pública.  Para proteger a nuestras poblaciones vulnerables y a nuestros esenciales trabajadores de 

“primera línea”, SRPD puede tener que tomar acción de aplicación si el no cumplimiento a los órdenes 

continúan de ocurrir entre nuestra comunidad.  

Recordatorios del Orden de Salud Pública: 

● Cualquier hora que salga de su casa practicar la distancia social y llevar un revestimiento facial 

● Solamente salir de su casa para las necesidades esenciales 

● Hacer ejercicio (caminar a pie, correr, montar bicicleta) entre su vecindad 

● No reunirse en parques, ni usar equipo de jugar en los patios de recreo, las bancas, las áreas de picnic o 

las barbacoas – estas áreas están CERRADAS 

● Las siguientes actividades se prohíben: soccer, fútbol, basquetbol, béisbol, jugar al pillapilla,  tenis, o 

cualquier otra actividad grupal que puede llevar a cabo unas reuniones grandes al aire libre.  

● Todos los negocios que no son esenciales deben estar CERRADOS 

● Negocios esencial tienen que practicar distancia social y otros protocolos operacionales como descritos 

en los órdenes de los Oficiales de Salud Pública  

Favor de acordarse, quedarse en casa es esencial para salvar vidas y aplanar la curva. ¡Nosotros juntos 

podemos prevenir la propagación! 

  
¡Favor manténganse sanos!  

  
¡Espero que encuentren la siguiente información y recursos útiles!  

 
 
Departamento de Servicios Alimentarios, Kayla Todd, Administradora del Programa 

Alimentario 

CAMBIO DE LA DISTRIBUCION DE COMIDAS DEL BELLEVUE UNION SCHOOL DISTRICT 

El programa de almuerzo/desayuno de los estudiantes del BELLEVUE UNION SCHOOL DISTRICT, los servicios de 

“Grab and Go Meal” se reducen a una vez por semana. Al empezar el lunes, el 13 de abril, 2020, el Distrito va a 



proporcionar un recojo de cinco días de comida cada lunes de cada semana. Las comidas van a continuar de 

estar disponibles en la Escuela Taylor Mountain Elementary de las 11am-1pm. Recuérdese, las comidas de 

estudiante son gratis a todos los estudiantes, sin tomar en cuenta los ingresos 

  
CAMBIO DE LA DISTRIBUCION DE COMIDAS DE LAS ESCUELAS DE LA CIUDAD DE SANTA ROSA 

Favor de acordarse que el Bellevue Union School District es su propio distrito escolar aparte; sin embargo, 

reconocemos que muchas de nuestras familias tienen estudiantes en los niveles 7-12 en el Distrito de las 

Escuelas de  Santa Rosa (SRSC) y por consiguiente pueden participar en el programa de comidas “GRAB and 

Go” de SRSC. Hemos incluido su información para ayudarles hacer los planes de su viaje fuera de su propia 

casa. La distribución de comidas gratis de “Grab and Go” de Santa Rosa City School District va a continuar en 

nueve lugares por todo de nuestro distrito. Al empezar la semana siguiente, SRSC va a combinar las comidas 

en bolsas más grandes que se puedan recoger dos veces a la semana, empezando el próximo miércoles, el 

4/15. Para la semana próxima, SRSC va a tener comidas disponibles el lunes el 4/13, el martes el 4/14 y 

entonces una bolsa más grande el miércoles el 4/15. Después de la semana próxima, las comidas estarán 

disponibles solamente los lunes (comidas para dos días) y los miércoles (comidas para tres días). Este cambio 

permitirá para las mismas diez comidas por semana con también aumentando la distancia social y la seguridad 

para el personal y las familias. Para más información: srcschools.org/freemeals. 
 

APOYO DEL SITIO ESCOLAR: 

  
Bellevue: Directora Nina Craig 

Horas de Oficina: Martes, el 14 de abril de las  11:30-4:00 

Apoyo Técnico para Estudiantes y Padres el martes, el 14 de abril entre las horas de las 11:30-1:30 Ayuda con 

cualquier cosa de los chromebooks a google classroom. 
Distribución de Alimentos (Food Pantry): Martes, el 14 de abril a las 2:45, la glorieta delantera de autobús  

Favor de llamar para información sobre la Inscripción de TK y del Kindergarten. ¡Todavía aceptamos 

inscripciones! 

Manden correo electrónico a la Directora Craig a ncraig@busd.org  a la Administradora de la Oficina,  Karina a 

kmartinez@busd.org Enlace de Padres, Amy a aflorescasares@busd.org con cualquier pregunta. 

Fase Uno del reemplazo del techo ha empezado en la parte D y se ha completado el reemplazo del juguete de 

tambalearse (teeter totter) del patio de recreo. 

  

Kawana Springs: Directora Denise McCullough 

Horas de Oficina en curso: Los martes de las 12:00-4:00 

Apoyo técnico en el sitio para padres: Los martes de las2:00-4:00 p.m. 

Favor de ponerse en contacto con el maestro de su niño directamente con cualquier pregunta específica sobre 

las lecciones o tareas escolares. 

Distribución de Alimentos (Food Pantry) en la Kawana: En curso los martes de las 12:00-1:00 Si tiene 

transporte, el pasar por auto es preferible para las razones de la seguridad.  

Uds. puedan mandar correo electrónico a la Directora McCullough  dmccullough@busd.org,  a la 

Administradora de la Oficina, Susy Bradley a sbradley@busd.org, o al Enlace de Padres la Erika Corrales a 

ecorrales@busd.org  con cualquier pregunta. 

  
Meadow View: Directora Jean Walker 

Horas de Oficina: Martes, el 14 de abril, 2020 de las  8:00-4:00  

Distribución de Alimentos (Food Pantry): Martes, el 14 de abril a las 2:15pm, la glorieta de estacionamiento  

Favor de llamar para información sobre la Inscripción de Kindergarten. Aceptamos inscripciones. 

¿Buscan hotspots de internet? Vayan a https://hotspots.wifi.xfinity.com y escriban su código postal. 

http://srcschools.org/freemeals
http://srcschools.org/freemeals
https://hotspots.wifi.xfinity.com/
https://hotspots.wifi.xfinity.com/


  
Taylor Mountain: Margaret Jacobson, Principal 

Distribución de Alimentos (Food Pantry): Martes, el 14 de abril a las 12:00  solamente por auto en línea: no 

entren en el estacionamiento hasta las 12:00 pm 

Horas de Oficina: Martes, el 14 de abril de las  8:00-3:00 pm 

¿Buscan hotspots de internet? Vayan a https://hotspots.wifi.xfinity.com y escriban su código postal. 

Cualquier familia que no ha recogido un Chromebook puede hacerlo durante las horas de oficina. 

Favor de llamar para información sobre la Inscripción de TK y del Kindergarten. ¡Todavía aceptamos 

inscripciones! 

  
El Almuerzo/Desayuno de “Grab-and-Go”: semanal solamente los lunes en la Taylor Mountain de las 11 am - 

1 pm 

 
 APOYO DEL DISTRITO 

Student Services/Special Education, Tracy Whitaker, Director 

Los Servicios de Estudiantes continúan de avanzarse con proporcionar servicios de IEP a estudiantes. Los 

estudiantes se unen con sus clases por medios de las conferencias por video y trabajando en grupos pequeños. 

La mayoría de las familias han recogido los materiales que contienen los objetivos de las metas del IEP. Habla, 

OT, instrucción individual, y servicios APE directo e indirectos han empezado. Información de asesoramiento se 

ha publicado en el sitio de la red. Ha habido un aumento de participación durante la semana en cuanto los 

padres y estudiantes han aprendido cómo tomar acceso al aprendizaje  de distancia. Continuaremos de hacer 

ajustes como sean necesitados para mejor apoyar a los estudiantes. BUSD tiene el compromiso de 

proporcionar servicios significativos para que nuestros estudiantes puedan continuar de progresar bajo estas 

circunstancias únicas y desafiantes. 

  
Recursos Humanos: Siara Goyer, Directora 

Todos los empleados remunerados, sea esencial o no esencial, van a continuar de recibir su pago regular.  

Las negociaciones CSEA tomaron lugar el 4/7/2020.  

Avisos de vacaciones a todos los Empleados de 12 Meses se mandaron el 4/9/2020.  
 
Mantenimiento y Operaciones, Roger Farrell, Director 

Favor de usar el Cuestionario de Evaluación de Síntomas de Distancia Social antes de entrar a las instalaciones 

de BUSD para ayudar aumentar la conciencia de estar sano y el ambiente saludable en todas de nuestros sitios 

escolares para nuestro personal y vendedores. El Cuestionario: Social Distancing Symptom Screening 

Questionnaire 

Puede estar pensando, ¿Por qué se hace trabajo en las Escuelas de Kawana Springs y Bellevue Elementary? En 

un informe fechado el año 2009 fue determinado que los techos en las Escuelas Kawana Springs y Bellevue 

necesitaban estar reemplazadas. Durante una serie de campañas de hacer arreglos provisionales tenemos los 

arreglos para reemplazar aquellos techos y hemos considerado este trabajo como esencial y nos avanzamos 

con hacerlo. 

BUSD también tiene la intención de avanzar con el reemplazo de la alcantarilla en la Kawana Springs para 

acomodar una cocina nueva. Todavía no hemos empezado con esto debido que una vez que empecemos, el 

sistema del drenaje no sería operacional hasta la compleción, dado la índole del COVID-19  y nuestra 

necesidad de continuar de desinfectar las áreas por todos de nuestros recintos necesitamos tener el agua y 

sistema de drenaje  operacional en este momento.  

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

mohelp@busd.org. ¡Gracias! 
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Operaciones de Negocio, Chris J. Kim, Oficial Ejecutivo de Negocios 

El Distrito ha empezado procedimientos para la emisión de la primera serie de bonos de obligación general                 

(instalaciones) (Elección de  2020, Serie A), en la cantidad principal agregada que no excede  $9.000.000. 

El Distrito está en el proceso de archivar una Solicitud para Ayuda Pública (RPA) con la Agencia Federal del                   

Manejo de Emergencias (FEMA) en relación a mitigar los gastos relacionados al COVID-19.  

  
Información Tecnológica, Lawrence Black, Director 

¡Estamos aquí Uds., padres! El equipo de tecnología va a estar en todos los sitios escolares de Bellevue  los 

martes. Bellevue Elementary: de las 11:30 a 1:30. Taylor Mountain: de las 8:30 hasta las 11:30. Kawana 

Springs: de las 2:00 a 4:00. Meadow View: de las  2:00 a 4:00. Nuestra meta es de apoyar las preguntas de los 

padres y resolver problemas. 

  
Se activa a “Youtube” para los estudiantes empezando el 4/13. Esto permitirá a los estudiantes tomar acceso a 

instrucción video de calidad producido por sus maestros. 

  
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 información de contacto necesita actualizarse, favor póngase en contacto con 

su sitio escolar.  

Visite nuestra página Facebook con regularidad para conocer a algunos de nuestro personal maravillosos. 

  
  
¡Manténganse Sanos! 

  
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  
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