NOTICIAS Y ACTUALIZACIONES
DEL DISTRITO
18 de octubre, 2020

De la Oficina del Superintendente David Alexander, Dr. de Ed.
3150 Education Drive Santa Rosa, CA 95407 (707) 542-5197
www.busd.org

Visión: Atraer y 

Misión: Inspirar el aprendizaje
(valorando/cuidando) a nuestra familias, estudiantes y personal para empoderar a
nuestra comunidad.

Estimadas Familias y Personal de Bellevue Union School District,
La Asistencia Importa
No importa cómo se miren las escuelas este año, la promesa de nuestro distrito es crear una cultura de
realización para cada estudiante, ¡cada día! Hoy día, la asistencia escolar es estar presente y participando.
Sabemos que la asistencia y la participación están directamente vinculadas a la realización y éxito de los
estudiantes. Todos de nosotros aquí en el Bellevue Union School District somos dedicados a la comunicación
en curso, apoyo y ánimo en cuanto la importancia de estar presente. En los años primarios, los niños quienes
pierden la escuela son más probable de tener dificultades académicamente y, en los años después, de
abandonar la escuela completamente. La asistencia es el índice mayor de estar en curso para la graduación y
para la universidad y de estar listo para una carrera.
Aunque hay muchas veces cuando su niño no puede participar, es importante mantener en mente que el
perder sólo unos días al mes puede tener un impacto grave en el éxito de su niño. Si hay asuntos que
previenen a su niño de hacer conexión y participar, favor de ponerse en contacto con su maestro, director,
personal de la escuela para hablar sobre cualquier preocupación para que podamos ayudar. ¡Juntos hacemos
una diferencia!
Misión, Visión, Valores, Metas y Planes Estratégicos
En nuestro boletín de la semana pasada escribí sobre nuestra misión, visión, valores, y metas. Yo había
mencionado, que nosotros como distrito desarrollamos estos esfuerzos de dirección por medio de un proceso
colaborativo. Esperamos de reunir contribuciones adicionales de Uds. este año para fortalecer nuestro apoyo
para nuestros estudiantes.
Además, yo compartí que el proceso colaborativo es importante. Esto se realiza con reunir contribuciones por
medios de reuniones de varios interesados para desarrollar nuestro Plan de Responsabilidad de Control Local
(LCAP). Hay muchas oportunidades para compartir su contribución. Los grupos de interesados incluyen (pero
no limitado a): Reuniones de la Comunidad del Distrito (El año pasado usamos Sesiones de Estudio de la Mesa
Directiva), Equipos de hacer Planes Estratégicos, Grupos de Padres de los Sitios de Escuela, el Comité
Consultivo de Estudiantes Aprendiendo el inglés del Distrito (DELAC), Comité Consultivo de Estudiantes
Aprendiendo el inglés (ELAC, en cada sitio escolar) los Concilios EScolares , los Estudiantes, Maestros,
Personal, y nuestros grupos de negociación colectiva (BEA & CSEA). Es importante escuchar y reunir
contribución por igual de cada grupo de interesados, no un grupo eclipsando o teniendo influencia a otro del
proceso. ¡Cada voz se escucha y se agradece!
Además, les invito a mandar sus contribuciones directamente a mi oficina. Yo hago colecta de esta
información, comparto estas contribuciones, tanto como cotejar las contribuciones de nuestra comunidad.

Cuando tomando en consideración el tipo de contribución que buscamos, hay algunas preguntas de
orientación que les puede ayudar:
1.
¿Qué necesitamos hacer para apoyar el éxito y el aprendizaje de nuestros estudiantes?
2.
¿Cuáles son las necesidades para ayudarnos hacer conexión con nuestros estudiantes, padres,
personal y la comunidad en general?
Estas preguntas nos dará dirección a nuestros planes en nuestras dos metas principales de nuestro nuevo
LCAP:
Éxito del Estudiantes y Apoyar el Aprendizaje de Estudiantes
● Asegurar el aprendizaje de calidad para cada uno de los estudiantes para realizar su
potencial
Conectividad y Involucración
●
Asegurar un ambiente escolar positivo y respetuoso para estudiantes, personal y las
familias el cual incluye culturas escolares positivas, salones. Instalaciones y recintos
seguros, accesibles, y eficientes.
Una tercera meta del distrito, aparte del LCAP , pero relacionado a nuestro trabajo ha sido:
Aumento Organizacional, Administración y Desarrollo
Asegurar apoyo altamente eficiente para todos.
En cuanto tome en consideración que contribuciones compartir, me gustaría recomendar poniendo sus
pensamientos en dos cubos:
1. ¿Qué va bien para nuestros estudiantes? … ¿y que lo haría hasta mejor (en aquellas áreas)?
2. ¿Cuáles son los desafíos que necesitan ser resueltos para el éxito de nuestros estudiantes?
Con más detalles específicos, lo mejor, incluyendo sus ideas (estrategia o acción) para hacerlo funcionar. De
nuestras experiencias del pasado, muchas de las mejores soluciones vienen de voces inesperadas. ¡Favor sea
la voz para nuestros estudiantes!
Me gustaría animarles proporcionar sus contribuciones por los lentes que lleva, sea por la perspectiva de ser
padre de nuestros estudiantes, un estudiante, un miembro de la comunidad, o miembro del personal. Gracias
con anticipación por ser parte de este proceso cada año en cuanto revisamos nuestros planes en acuerdo a
las necesidades de nuestros estudiantes.
Planes del Centro de Aprendizaje
Actualización: El desarrollo del Centro de Aprendizaje va a constar de múltiples fases. La primera es preparar
nuestro albergar nuestros servicios de educación y departamentos de tecnología. Actualmente, estamos
limpiando y preparando el edificio principal para proporcionar oficina y lugar de trabajo. Aunque nos estamos
concentrando en lo de ahora, y nos dirigimos a las telarañas de las arañas y polvo, estoy también atraído en
conversación con varios socios posibles que traen recursos valiosos a nuestra comunidad escolar tanto como
la ciudad en general. Estamos emocionados de las oportunidades que estos recursos sin límites puedan
proporcionar a nuestra comunidad.

APOYO DEL SITIO DE LA ESCUELA:
Bellevue: Nina Craig, Directora
¡Gracias por mantenerse conectados, Bulldogs! ¡Echamos de menos verles a todos!
Reuniones y Eventos Venideros:
19-23 de octubre la Feria de Libros al Aire Libre 12:00pm-4:00pm
30 de octubre el Desfile de Halloween por Auto a las 2:30pm
¡Llame o pase por la oficina durante las horas de la oficina para apoyo tecnológico!
Horas de la Oficina: Lunes - viernes 8:00am-4pm Favor de respetar los protocolos de distancia social.
El recojo de comida gratis los lunes - 11:00-1:00
El Servicio Alimentario “Food Pantry” los martes - 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 a las familias, por mantenerse con el programa durante estos tiempos difíciles! Les agradecemos.
Me dio placer de “charlar” con muchos de Uds. durante nuestra reunión virtual de “Charlar con la Directora”
Reuniones/Eventos Venideros::
22 de octubre, 5:30 p.m- ELAC
29 de octubre, 2:30 p.m.- Concilio Escolar
30 de octubre, 2:30 p.m.- Celebración de Halloween por auto
30 de octubre, Todavía no se Determina- Asamblea de Estudiante del Mes

Servicio Alimentario “Food Pantry”- los miércoles - 10:30-11:30 a.m.
Horas de la Oficina: 8:00-4:00 p.m. lunes - viernes
Apoyo tecnológico en la Oficina del Distrito diariamente, 8:00-4:00 p.m.
Almuerzos “Grab-and-Go”: lunes desde las 10:00-12:00 p.m.
Uds. puede mandar correo electrónico o llamar a la Directora McCullough dmccullough@busd.org, 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
Gracias a todas las familias por su apoyo continuo y flexibilidad mientras que aguantamos el aprendizaje de
distancia.
Reuniones/Eventos Venideros:
19 de octubre a las 5:30- Concilio Escolar
30 de octubre- Halloween por auto (12:30-1:30 apellidos A-M & 1:30-2:30- apellidos N-Z)
Comidas “Grab n Go” cada lunes - 11:30-1:30
Servicio Alimentario “Food Pantry” Cada martes de las 2:00-3:00
Si tiene cualquier pregunta favor de llamar o pasar por la oficina durantes las horas de la oficina (8:00-4:00).
Se requieren las máscaras y la distancia social para la seguridad de todos.
Favor llamar a la oficina o si tiene preguntas manden 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.
Taylor Mountain: Margaret Jacobson, Directora

Valoramos y agradecemos la dedicación de nuestro personal, estudiantes, y familias al programa de
aprendizaje de distancia.

Reuniones/Eventos Venideros:
23 de octubre, 1:00 pm Reunión ELAC
23 de octubre, 2:00 pm Reunión del Concilio Escolar
Las Comidas “Grab n Go” cada lunes - 10:30 am-1:30 pm
Servicio Alimentario “Food Pantry” Cada martes - 12:00-1:00 pm
Apoyo de tecnología en el Distrito Oficina diariamente, 8:00-4:00 p.m.
Horas de Oficina: Lunes - viernes - 8:00am-4pm. Se requieren las máscaras y la distancia social para la
seguridad de todos.
Favor llamar o pasar 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 Enlace de Padres Juana Solis jsolis@busd.org

Cuida niños

Apoyo de la Comunidad de Aprendizaje de Distancia/Recursos de Cydia Niños  disponibles por toda
nuestra comunidad se encuentran en este enlace.

APOYO DEL DISTRITO:

Servicios Alimentarios:, Kayla Todd, Gerente del Programa Alimentario
Recordatorio: Los almuerzos escolares son GRATIS PARA TODOS LOS NIÑO menos de las 18 años de edad, el
recojo de 5 días de comida del 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
Servicios Educativos, Aracely Romo-Flores
Comité Consultivo del Lenguaje inglés del Distrito:
Cada distrito escolar público de California con 51 o más estudiantes aprendiendo el inglés tienen que formar
un Comité Consultivo de Estudiantes Aprendiendo el inglés del Distrito (DELAC). Este grupo consta de padres
de cada uno de nuestros sitios escolares, personal, y miembros de la comunidad. El propósito de este grupo
es aconsejar a nuestro equipo de liderazgo sobre los programas y servicios del estudiante aprendiendo el
inglés. Aunque cada escuela tiene un representante de DELAC elegido quien asiste estas reuniones, estas
reuniones son abiertas a cualquier persona que tenga interés en participar.
La primera reunión de DELAC de BUSD toma lugar virtualmente el 22 de octubre, 2020 desde las 6-7 p.m.
Aquí está el enlace Zoom
ID de la Reunion: 872 4146 4075
Contraseña: 326761

¡Favor de considerar unirse con nosotros en cuanto nuestra participación en el pasado ha sido bajo y
verdaderamente queremos sus contribuciones!
Operaciones de Negocios, Chris J. Kim, Chief Business Official
Una copia de la presentación del presupuesto revisado de 2020/21 del Distrito y el informe se puede
encontrar en el sitio de la red del Distrito en la página de inicio que se llama Business Services. Este
presupuesto fue aprobado por la Mesa Directiva el 29 de septiembre, y aprobado por la Oficina de Educación
del Condado de Sonoma el 9 de octubre. El Distrito va a continuar su análisis de los costos de operación con
la presentación de su primer Informe Provisional el diciembre. En la reunión venidera de la Mesa programada
para el 20 de octubre, el Distrito va a pedirle a la Mesa aprobar una línea de crédito con el Tesorería del
Condado dado un proyecto de déficit de efectivo del medio año.
Mantenimiento y Operaciones, Roger Farrell, Director
Martes, 10/20 en nuestra Reunión de la Mesa vamos a presentar los descubrimientos de nuestra Encuesta de
Proyecto de Modernización de la Kawana Springs y hablar los pasos siguientes. Después de la reunión los
resultados completos de la encuesta se publicarán en nuestro sitio de la red.
Les damos la bienvenida de favor pasar algún tiempo en repasar nuestra página de la red que se llama BUSD
Maintenance & Operations Webpage donde puede ver los Mejoramientos, Realizaciones, y Planes de las
Instalaciones BUSD  para obtener un entendimiento de lo que va a pasar para nuestras Instalaciones del
Distrito. Además, hay unas fotos para darle una vista de algún trabajo que fue realizado esta primavera y
verano pasado.
Favor de mandar cualquier pregunta o solicitud de mantenimiento que tenga sobre nuestra instalaciones a
mohelp@busd.org. ¡Gracias!
Tecnología de Información, Lawrence Black, Director
Las horas de oficina serán de las 8:00 am - 4:00 pm en la oficina del Distrito, a 3150 Education Dr., Santa Rosa
CA 95407. Hay apoyo en el lenguaje español a todas horas. Si viaje por un problema, favor póngase en
contacto con nosotros a las opciones proporcionadas abajo y programaremos una hora para encontrarles en
un lugar conveniente.
● Correo electrónico- ithelp@busd.org
● Llamar - 1-707-544-8164

¡Nos trasladamos! Nuestras horas de oficina se suspenderán temporalmente empezando el 10/22 hasta el
10/26. Abriremos de nuevo las horas de Oficina el 10/27 en nuestro lugar de oficina nuevo en el Centro de
Aprendizaje de BUSD a 2641 Dutton Meadow Ave. Santa Rosa 95407.
Si tienen asuntos con la conectividad de Zoom o Google Meet, asegúrense de hacer una prueba speedof.me
en casa y dejarnos saber sus resultados para que mejor podemos ayudarles. Recomendamos por lo menos
2Mbps más o menos por persona  quien va a necesitar usar conferencia por video cuando estén en casa. .
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

