NOTICIAS Y ACTUALIZACIONES DEL
DISTRITO
15 de noviembre, 2020

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

Visión: Atraer y

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

Estimadas Familias y Personal de Bellevue Union School District,
Espero y confío que todo esté bien con Uds. Unos enlaces para ayudarle entender dónde estamos en
nuestros Planes de Regresar a la Escuela:
Understanding When Schools Can Reopen (Entender Cuándo las Escuelas se Pueden Reabrir)
2020-21 Return to School Plans (Planes de Regresar a la Escuela de 2020-21)
District Strategic Planning Team 2.1 Monday, November 2, 2020 1:00pm -3:00pm - Health/Safety. (Equipo de
Planificación Estratégico del Distrito 2.1 el lunes, 2 de noviembre, 2020 1:00pm-3:00pm - Salud/Seguridad.)

Pasos siguientes para hacer planes y de la apertura en persona (actualizada):
➢
➢

Presentación de la Actualización de Salud/Seguridad a la Mesa Directiva 11/17/2020
Reunión del Equipo de Planificación Estratégica del Distrito (DSPT) 2.1: Enseñanza/Aprendizaje
11/18/2020
➢
Reunión de Subcomité del Programa Educativo DSPT 2.1 8 de diciembre, 2020 (Identificar
desafíos/soluciones del modelo)
➢
Presentación de la Actualización de Enseñanza/Aprendizaje a la Mesa Directiva 12/8/2020
➢
Encuesta a los padres y personal: Preferencia del Modelo de Matriculación 12/02/2020 después del
12/08/20
➢
Reunion del Subcomite del Programa Educativa sobre los Detalles DSPT 2.1 7 de enero (averiguar los
detalles)
➢
Todavía No Se Ha Determinado: Continuar a trabajar con nuestros grupos de negociación colectiva
para hablar sobre las condiciones de trabajo
Reuniones de la Mesa Directiva:
○
8 de diciembre, 2020 (Presentación y Recomendaciones)
○
15 de diciembre, 2020 (Formación de Semanario de Gobernanza)
○
19 de enero, 2021 Reunión Regular de la Mesa Directiva

Recursos:

COVID: Sitios que emergen para tomar las pruebas de COVID

APOYO DEL SITIO ESCOLAR:
Bellevue: Nina Craig, Directora
Reuniones y Eventos Venideros:
Conferencia entre Maestro/Padre a solicitarlo. Llamen a la oficina o manden correo electrónico al maestro de
su niño.

16 de noviembre - Se Mandan a Casa los Informes de Progreso Académico
20 de noviembre - Zooms del Sr. Ciencia (Mr. Science); Los maestros tienen las horas y los enlaces de zoom
20 de noviembre - Comité Consultivo del Lenguaje inglés a las 9:00am, Concilio Escolar a las 12:00pm
23-27 de noviembre El Recreo para el Día de Acción de Dar Gracias
1 de diciembre - Vacuna Gratis contra la Gripe; 12:00
Horas de Oficina: Lunes a viernes de las 8:00am-4pm Favor de respetar los protocolos de distancia social.
Recojo semanal de comidas gratis los lunes; 11:00-1:00
Servicio Alimentario “Food Pantry” los martes; 12:00-1:00
Mande correo electrónico a la Directora Craig ncraig@busd.org Gerente de la Oficina Manager, Karina
kmartinez@busd.org Enlace de Padres, Amy aflorescasares@busd.org con cualquier pregunta.
Kawana Springs: Denise McCullough, Directora

¡Qué cantidad increíble de personas que asistieron a nuestro desfile de Halloween por auto! ¡Era tan
maravilloso ver a todos de Uds.! ¡Gracias a los Ranchos Muelrath por su generosa donación de calabazas

para nuestra comunidad!
Reuniones y Eventos Venideros:
Servicio Alimentario “Food Pantry” los miércoles; 10:30-11:30 a.m. (No hay ningún Food Pantry el 11 de
noviembre)
Horas de Oficina: Lunes a viernes de las 8:00am-4pm
Almuerzos de “Grab-and-Go”: los lunes de las 10:00-12:00 p.m.
Uds. pueden mandar correo electrónico o llamar a la Directora McCullough dmccullough@busd.org, Gerente
de Oficina Susy Bradley sbradley@busd.org, o el Enlace de Padres Erika Corrales ecorrales@busd.org con
cualquier pregunta.
Meadow View: Jean Walker, Directora
Agradecido por nuestra comunidad de Meadow View.
Reuniones y Eventos Venideros:
Conferencia entre Maestro/Padre a solicitarlo. Llamen a la oficina o manden correo electrónico al maestro de
su niño.
16 de noviembre - Se Mandan a Casa los Informes de Progreso Académico
17 de noviembre- Clínica disponible de la gripe esta semana, 1:30-3:00
18 de noviembre - Reunión ELAC
23-27 de noviembre El Recreo para el Día de Acción de Dar Gracias
Comidas “Grab n Go” cada lunes, 11:30-1:30
Servicio Alimentario “Food Pantry” Cada martes, 2:00-3:00
Si tiene cualquier pregunta favor de llamar o pasar por la oficina durante las horas de oficina (8:00-4:00). Se
requieren las máscaras y la distancia social para la seguridad de todos.
Favor llamen a la oficina o si tienen preguntas manden correo electrónico a la Directora Walker
jwalker@busd.org, Gerente de Oficina Ana Peoples, apeoples@busd.org , Ayudante de la Oficina Isabel Luna,
imluna@busd.org, o al Enlace de PadresNatali Ramirez, nramirez@busd.org.
Taylor Mountain: Margaret Jacobson, Directora

¡Valoramos la asociación que tenemos con los estudiantes y familias. Gracias por todo de su dedicación al
Aprendizaje a Distancia!

Reuniones y Eventos Venideros:
16 de noviembre - Se Mandan a Casa los Informes de Progreso Académico
17 de noviembre- Clínica Gratis de la gripe, 12:30 - 1:30 pm
20 de noviembre - Comité Consultivo del Lenguaje inglés; 1:00 pm y concilio Escolar 2:00pm
23-27 de noviembre El Recreo para el Día de Acción de Dar Gracias
Comidas “Grab n Go” cada lunes, 10:30 am-1:30 pm
Servicio Alimentario “Food Pantry” Cada martes 12:00-1:00 pm
Horas de Oficina: Lunes - viernes de las 8:00am-4pm. Se requieren las máscaras y la distancia social para la
seguridad de todos.

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 los Padres Juana Solis jsolis@busd.org

APOYO DEL DISTRITO:
Servicios de Negocios,, Chris J. Kim, CBO
El Distrito actualmente lleva a cabo su auditoría de 2019/20 por la asociación que se llama Christy White and
Associates. La Oficina de Negocios da las gracias a nuestro Personal y Maestros por su paciencia y
entendimiento en cuanto solicitudes de documentación antecedente se mandan para cumplimiento.

Cuida Niños

Community Distance Learning Support/Childcare Resources  - Recursos disponibles para el Apoyo
del Aprendizaje a Distancia y de Cuida niños por nuestra comunidad se encuentran en este enlace.
Servicios Alimentarios:, Kayla Todd, Gerente del Programa Alimentario
Recordatorio: Los almuerzos escolares son GRATIS PARA TODOS LOS NIÑO menos de la edad de 18 anos,
recojo por hast 5 días de desayuno y almuerzo cada lunes a 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
Servicio de Estudiantes, Tracy Whitaker, Directora
Esta semana fue la Semana de Agradecimiento de los Psicólogos Escolares. Nuestros psicólogos hacen tanto
para apoyar a los sitios, a los estudiantes, y personal. Los Psicólogos Escolares completan evaluaciones,
proporcionan apoyo SST, apoyo 504, IEPs, consultas, apoyo de comportamiento, apoyo social emocional, y
mucho, mucho más. ¡Gracias por todo lo que hacen!
La reunión del Comité Consultivo de la Comunidad (CAC) es este martes venidero el 17 de noviembre, 2020.
CAC va a tener un hablante estudiantil a las 6PM y la reunión CAC toma lugar de las 6:30 a 7:30. Clic aquí
para el boletín y agenda del 17 de noviembre . Traducción al español está disponible.
La Conexion de Familia para el Centro de Aprendizaje Temprano va a ocurrir el viernes, 20 de noviembre,
2020 a las 9:00. El tema será Selecciones Saludables con nuestra Enfermera Escolar la Sally Yates y la
Ayudante de Enfermera Lizbeth Perez. Traducción al español está disponible. Para más información póngase
en contacto con el Centro de Aprendizaje Temprano a 388-8540.
Los informes de progreso de la Educación Especial se mandarán la próxima semana con los informes de
progreso.
Servicios Educativos, Aracely Romo-Flores, Directora
Nuestra próxima reunión del Comité Consultivo del Lenguaje inglés (DELAC) e s el jueves, 19 de noviembre,
2020 desde las 6-7 p.m. ¡Se da la bienvenida a todos! UNANSE A LA REUNIÓN DE  Zoom.
https://us02web.zoom.us/j/81525718034?pwd=Zk9uNHM1Skl4VVRYOW9rU1l1ckdldz09
Mantenimiento y Operaciones, Roger Farrell, Director
Por la primera vez en más de 10 años nuestro Equipo de Mantenimiento Bellevue Union School District
descansa sabiendo que cada techo del Distrito es nuevo o ha recibido reparaciones significativas que nos
previene de tener cualquier gotera del techo previsible para los próximos años. Pero, nadie es perfecto, favor
de hacer informe de cualquier gotera del techo a mohelp@busd.org si ellos ocurran.

La primera de muchas reuniones tomaron lugar esta semana con nuestra firma de negocios de arquitectura
TLCD y con los Consultores de Construcción RGM Kramer para hablar sobre el diseño de nuestra
Modernización de Kawana Springs ES.
Asistente Ejecutiva, Moriah Hart
El mes de noviembre es Mes de Herencia de Americanos Nativos
(https://nativeamericanheritagemonth.gov/) y como el mes pasado vamos a honrar nuestra herencia con
publicar algunas biografías en www.facebook.com/busd.org
Cartas de la ausencia para ausencias sin justificación fechadas el 19 de octubre, 2020 al presente se
mandarán al empezar el 20 de noviembre.

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

