NOTICIAS Y ACTUALIZACIONES DEL DISTRITO
24 de noviembre, 2020

la Oficina del Superintendenet 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,
¡Feliz Día de Acción de Gracias! Les deseamos a toda nuestra comunidad BUSD una semana de Día de Acción
de Gracias agradable! Durante esta semana favor de darse cuenta que es probable que muchos
departamentos no están con el personal completo y pueden operar en horarios modificados la semana de Día
de Acción de Gracias. Si Uds. tienen planes de hacer negocio con nosotros, favor de hacer planes con
anticipación y hagan control para darse cuenta si la persona la cual necesita ponerse en contacto estará
disponible.
Espero y estoy confiable que todo vaya bien con Uds. Nuestro plan original de Regresar a la Escuela fue
aprobado por nuestra mesa directiva el 4 de agosto, 2020. Además, nuestra mesa directiva aprobó una
resolución declarando que nuestro distrito escolar usaría el modelo de aprendizaje a distancia hasta el recreo
de invierno a menos que nuestra situación mejore. Desafortunadamente, tanto como nos gustaría que
nuestros estudiantes vuelvan al modelo de aprendizaje en persona, nuestro condado todavía est en nivel de
color morado. La Mesa Directiva de BUSD proporcionó dirección al superintendente durante nuestra reunión
de la Mesa el 11/17/2020 para preparar una resolución para la próxima reunión de la Mesa para indicar que
nuestro distrito escolar va a continuar con el aprendizaje a distancia hasta el 8 de febrero, 2020 o si las
condiciones mejoraran. La información que recibimos de la salud pública al fin de esta última semana es que
con las tasas de infección actuales a través del estado y el país, es dudoso que vamos a trasladarnos al nivel
rojo en enero.  La realidad es que podamos trasladarnos al nivel color rojo algún momento de febrero.
Continuaremos de supervisar nuestro estatus y a la vez continuar de hacer planes de regresar a un modelo
educativo de aprendizaje en persona cuando es seguro para nuestra comunidad.
En seguida hay algunas actualizaciones y enlaces para ayudarles entender la posibilidad del regreso al modelo
educativo de en persona:
●
●
●
●

●

●

NUEVO: SCOE Video: Preparing for When Schools Can Reopen (Preparando para Cuándo las Escuelas
Puedan Reabrirse)
SCOE Video: Understanding When Schools Can Reopen (Entender Cuándo las Escuelas Puedan
Reabrirse)
Documento: 2020-21 Return to School Plans (Los Planes de Regresar a la Escuela de 2020-21)
Presentación de Diapositivas: District Strategic Planning Team 2.1 Monday, November 2, 2020
1:00pm -3:00pm - Health/Safety. (Equipo de Hacer Planes Estratégicos del Distrito 2.1 lunes, el 2 de
noviembre 1:00-3:00 pm - Salud/Seguridad.)
Nuevo: Presentación de Diapositivas: 2.1 District Strategic Planning Team 2.1 Wednesday, November
18, 2020 9:00 am to noon Teaching/Learning (Equipo de Hacer Planes Estratégicos del Distrito 2.1
miércoles, 18 de noviembre, 2020 9:00 am a mediodía Enseñanza/Aprendizaje)
Nuevo: Presentación de Diapositivas:  BUSD 2020/21 Return to School Plan Health/Safety Updates

Presentation to Bellevue Union School District Board of Trustees by Tracy Whitaker, Director of
Student Services & BUSD COVID-19 Coordinator & David Alexander, Ed..D Superintendent
11/17/2020 (Plan de Regresar a la Escuela de BUSD 2020/21 Salud/Seguridad Presentación de
Actualizaciones a la Mesa Directiva de BUSD por Tracy Whitaker, la Directora de Servicios de
Estudiantes y el Coordinador de COVID-19 de BUSD y el David Alexander, Dr. de Educ.,
Superintendente 11/17/2020 )
Pasos siguientes para los planes y el abrir en persona (provisional: Modificado después de la Reunión DSPT
2.1 Meeting 11/18/20):
➢
Reunión de Subcomité del Programa Educativo DSPT 2.1 8 de diciembre, 2020 (Identificar
desafíos/soluciones del modelo)
➢
Presentación Actualizada de Enseñanza/Aprendizaje a la Mesa Directiva 12/8/2020 a 1/19/21
➢
Encuesta a los padres y al personal: Preferencias de Modelo para Matriculación 12/02/2020 después
del 12/08/20
➢
Reunión de Subcomité del Programa Educativo DSPT 2.1 Averiguar los Detalles el 7 de enero
(averiguar los detalles) es posible que el contenido cambie
➢
Todavía No se Ha Determinado: Continuar trabajando 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 (Seminario de Formación sobre Gobernanza)
○
19 de enero, 2021 Reunión de la Mesa Regular
➢
Todavía No se Ha Determinado: Reuniones de la Comunidad para trabajos similares
Se requiere mucha colaboración y planes para asegurar que proporcionamos el más seguro y mejor programa
educativo posible bajo la situación actual. Estamos obteniendo contribución valiosa de nuestros interesados
en cuanto tomados en consideración la cantidad incontable de variables las cuales deben abordarse. Como
nuestra unión de personal clasificado, CSEA y nuestro Distrito se unieron en una reunión mensual en un
Comité de Relación de Empleado/Empresa (EERC), un miembro del clasificado (o más, gracias Jennifer, Donna
y Teresa) sugirieron que oír las voces de un grupo específico sería beneficial. Estoy agradecido por dicha idea
maravillosa y voy a programar reuniones de la Comunidad del tema de trabajos similares tanto como
reuniones de la Comunidad para nuestros padres y nuestros maestros. Estas reuniones se diseñan para que
Ud. comparte su contribución a nuestro modelo educativo de reabrir en persona y son voluntarias. Gracias
CSEA por la idea maravillosa. :) Programaré estas reuniones cuando regresemos de la semana de Acción de
Dar Gracias.

Recursos:

COVID: Sitios que emergen para tomar las pruebas de COVID

APOYO DEL SITIO ESCOLAR:
Bellevue: Nina Craig, Directora
¡Tengan un Recreo de Día de Acción de Gracias maravilloso y bien merecido! ¡Estén seguros y de buena salud!
Reuniones y Eventos Venideros:
1 de diciembre- Vacuna contra la Gripe Gratis; 12:00
11 de diciembre- Café con los Padres
Horas de Oficina: lunes - viernes 8:00am-4pm Favor de respetar los protocolos de la distancia social.
Recojo de comidas gratis cada semana 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, Karina
kmartinez@busd.org Enlace de los Padres, Amy aflorescasares@busd.org con cualquier pregunta.

Kawana Springs: Denise McCullough, Directora
Reuniones y Eventos Venideros::
Servicio Alimentario “Food Pantry:- los miércoles 10:30-11:30 a.m. (No Hay el Servicio Alimentario el 25 de
noviembre)
Horas de Oficina: 8:00-4:00 p.m. lunes - viernes
Almuerzos “Grab-and-Go”: los lunes desde las 10:00-12:00 p.m.
Uds. pueden mandar correo electronico o llamar a la Directora McCullough dmccullough@busd.org, Gerente
de la Oficina Susy Bradley sbradley@busd.org, o al Enlace de Padres Erika Corrales ecorrales@busd.org with
any questions.
Meadow View: Jean Walker, Directora
Tengan un gran Recreo de Día de Acción de Gracias.
Reuniones y Eventos Venideros:
23-27 de noviembre el Recreo de Dia de Accion de Gracias
30 de noviembre- Concilio Escolar
4 de diciembre- Café con los Padres
Almuerzos “Grab-and-Go”: los lunes desde las 11:30-1:30
Servicio Alimentario “Food Pantry: los martes; 2:00-3:00
Si tiene cualquier pregunta favor de llamar o pasar por la oficina durante nuestras horas que la oficina está
abierta (8:00-4:00). Se requieren las máscaras y la distancia social para la seguridad de todos.
Favor de 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 al Enlace de Padres Natali Ramirez, nramirez@busd.org.
Taylor Mountain: Margaret Jacobson, Directora

A todos, ¡tengan un recreo de Día de Acción de Gracias maravilloso!

Reuniones y Eventos Venideros:
23-27 de noviembre el Recreo de Dia de Accion de Gracias
14 de diciembre, 9am : Café en Zoom con la Directora
Almuerzos “Grab-and-Go”: cada lunes desde las 10:30-1:30
Servicio Alimentario “Food Pantry cada martes; 12:00-1:00 pm
Horas de Oficina: 8:00-4:00 p.m. lunes - viernes. Se requieren las máscaras y la distancia social para la
seguridad de todos.
Favor de 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 el Enlace de los Padres Juana Solis jsolis@busd.org

APOYO DEL DISTRITO:
Servicios de Negocios, Chris J. Kim, CBO
El Distrito actualmente está en una auditoría de 2019/2020 por medio de la agencia que se llama Christy
White and Associates. La Oficina de negocios da las gracias a nuestro Personal y a los Maestro por su
paciencia y entendimiento en cuanto solicitudes de documentación de respaldo se mandan para
cumplimiento.

Ciudad Niños

Community Distance Learning Support/Childcare Resources  Recursos de la Comunidad para Apoyo
del Aprendizaje a Distancia/Recursos de Cuida Niños están disponibles por toda nuestra comunidad en este
enlace.

COOL School

COOL School ha tenido unas pocas gran semanas y quiere desearles a todos los estudiantes y familias un feliz
Día de Acción de Gracias. Animamos a las familias a estar seguras y sanas durante el recreo festivo. Favor de
darse cuenta de nuestra política nueva en cuanto el viajar durante los días festivos, si Uds. tienen cualquier
pregunta, el Supervisor del Sitio de COOL School tiene el placer de ayudarles.
Servicios Alimentarios:, Kayla Todd, Gerente del Programa Alimentario
Actualización del Recreo de Día de Acción de Gracias:
https://share.peachjar.com/flyers/1079006/schools/150266
NO HAY NINGUNAS COMIDAS DE “GRAB & GO” DURANTE EL RECREO DE DIA DE ACCIÓN DE GRACIAS.
Recordatorio: Los almuerzos escolares son GRATIS PARA TODO LOS NIÑOS menos de la edad de 18 años, el
recojo es 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
Servicios de Estudiantes, Tracy Whitaker, Directora
El Departamento de Servicios de Estudiantes/Educación Especial patrocina su primer evento de Participación
de Padres el 1 de diciembre de 2020 desde las 4:00PM a 5:00PM en Zoom. El tema: Información de Apoyo
sobre el Comportamiento. Este evento va a incluir Analistas de Comportamiento Acreditados quienes van a
compartir información y contestar preguntas sobre cómo apoyar en casa a nuestros estudiantes con
necesidades excepcionales durante el aprendizaje a distancia. Haga clic en el enlace para más información:
Parent Participation
Los Servicios de Estudiantes les desean a todos un sentido Día de Acción de Gracia seguro y sano.
Servicios de Educación, Aracely Romo-Flores, Directora
Muchas gracias de corazón a todos de nuestro personal, padres y familias por su inmenso y poderoso trabajo
que hacen por parte de nuestros estudiantes. Como ha dicho el Sr. Tom Brokaw, “Es fácil de hacer un dólar.
Es más difícil de hacer una diferencia.” ¡Gracias por hacer una diferencia en las vidas de nuestros estudiantes!
¡Estamos agradecidos a Uds.!
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 la Escuela Primaria Kawana Springs.
Información Tecnológica, Lawrence Black, Director
El apoyo tecnológico está temporalmente cerrado durante la semana del recreo de Día de Acción de Gracias.
Esperamos apoyarles el 11/30 en 2641 Dutton Meadow Ave.
¡Han llegado los Puntos de Acceso (Hotspots)! Si Ud. está en la lista de espera para su escuela pronto se
pondrán en contacto con Ud.
Siempre puede ponerse en contacto con nosotros directamente a:
● Correo Electrónico- ithelp@busd.org
● Llamar - 1-707-544-8164
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
Todas los sitios de escuelas van a estar cerradas durante la semana de Día de Acción de Gracias, la Oficina del
Distrito va a estar abierta solamente el lunes y martes.
Cartas de la ausencia para ausencias sin justificación fechadas el 19 de octubre, 2020 al presente se
mandarán al empezar el 20 de noviembre. Favor de llamar o mandar correo electrónico al maestro de su niño
y/o a la oficina de la escuela cuando su niño no puede participar en las reuniones/tareas del salón en zoom
debido a la enfermedad o cuando tengan problemas de conectividad internet.
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

