NOTICIAS Y ACTUALIZACIONES DEL DISTRITO
22 de diciembre, 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 nuestras familias, estudiantes y
personal para empoderar a nuestra comunidad.

Estimadas Familias y Personal de Bellevue Union School District,
¡Deseandoles Feliz Navidad y Próspero Año Nuevo!
Confío que estén en el espíritu de la temporada de los Días Festivos. ¡Disfruten de sus vacaciones,
manténganse saludables, cuidense, y pronto les veremos! !
El descanso del invierno: 21 de diciembre hasta el 4 de enero. ¡Veremos a todos los estudiantes de nuevo
en zoom el martes, 5 de enero, 2021!
Favor de notar: Día Escolar Modificado el jueves, 14 de enero, 2021. Todos los maestros van a participar en
este día de planificación para trabajar en nuestro modelo de educación en persona. Nuestros maestros van
a compartir información adicional a sus estudiantes y familias después del descanso de invierno.
Seminario Especial para Padres: Apoyar el Bienestar Social Emocional del Estudiante Durante el Aprendizaje
a Distancia. Es el 21 de enero, 2021 a las 4:30-5:30 PM. Favor de hacer clic aquí ( here ) para ver
información adicional. Se proporcionará traducción al español.

Recursos:

COVID: Pop up testing sites (Sitios que emergen para tomar las pruebas de COVID

APOYO DEL SITIO DE LA ESCUELA:
Bellevue: Nina Craig, Directora
¡Felices Fiestas! ¡disfruten de su recreo! ¡Nos veremos de nuevo en zoom el 5 de enero!
Se contrata para un Ayudante de Instrucción de la Educación Especial - ¡Favor de llamar si tiene interés!
542-5195
5 de enero - ¡La escuela empieza de nuevo el martes!
¡La oficina está cerrada durante el descanso de invierno!
¡Servicio Alimentario “Food Pantry” y las comidas semanales empiezan de nuevo en enero!
Manden correo electrónico a DirectoraCraig ncraig@busd.org Gerente de la Oficina, Karina
kmartinez@busd.org Enlace de los Padres Liaison, Amy aflorescasares@busd.org con cualquier pregunta.
Kawana Springs: Denise McCullough, Directora

¡Gracias por mostrar su animo escolar para nuestros Dias de Ánimo del invierno! ¡Tengan un descanso de
invierno seguro y maravilloso!

Reuniones/Eventos Venideros:
5 de enero - La escuela empieza de nuevo.
8 de enero - 9:00 a.m. Charla con la Directora

Servicio Alimentario “Food Pantry” los miércoles; 10:30-11:30 a.m. (No hay ningún “Food Pantry” durante el
descanso de invierno)
Horas de Oficina: Lunes-viernes 8:00am-4pm
Los Almuerzos de Grab-and-Go: Lunes de las 10:00-12:00 p.m. (No hay ningunos almuerzos durante el
descanso de invierno)
Uds. pueden 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
¡Les deseamos un descanso para los días festivos cálidos y relajantes! ¡Gracias por venir a las Maravillas del
invierno del MV. ¡Era tremendo ver a todas las familias, las sonrisas, y autos decorados!
Reuniones y Eventos Venideros:
8 de enero a las 9am- Café en zoom con la Directora
Las Comidas de Grab n Go cada lunes; 11:30-1:30 (No hay ningunos almuerzos durante el descanso de
invierno)
Servicio Alimentario “Food Pantry” los martes; 2:00-3:00 (No hay ningún “Food Pantry” durante el descanso
de invierno)
Si tiene cualquier pregunta favor de llamar o pasar por nuestra oficina durante las horas de 8:00-4:00. Se
requieren las máscaras y la distancia social para la seguridad de todos.
Favor de llamar la oficina o si tiene cualquier pregunta favor de mandarla por correo electrónico; Principal
Walker jwalker@busd.org, 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, Directora
Nos encantó ver su espíritu de los días festivos estas últimas semanas. Esperamos que disfruten de su
descanso de invierno…¡Feliz Año Nuevo, 2021!
¿Han recogido el chromebook o iPad nuevo de su niño en la oficina de Taylor Mountain? Todavía tenemos
dispositivos listos para Uds. ¡Traigan su dispositivo viejo para cambiarlo para uno nuevo a cualquier hora que
nuestra oficina esté abierta en el Año Nuevo!
Las Comidas de Grab n Go cada lunes;10:30 am-1:30 pm (No hay ningunos almuerzos durante el descanso de
invierno)
Servicio Alimentario “Food Pantry” Cada martes; 12:00-1:00 pm (No hay ningún “Food Pantry” durante el
descanso de invierno)
Horas de Oficina: Lunes-viernes 8:00am-4pm Las máscaras y la distancia social se requieren 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:
El Currículum y Estudiantes Aprendiendo el inglés, Aracely Romo-Flores
Con anticipación de regresar a la instrucción de en persona en algún tiempo del futuro, vamos a tener una
reunión de planificación para los maestros el jueves, 14 de enero,  2021. Para que todos los maestros
participen en esta reunión, vamos a tener un horario de día modificado. Los maestros van a compartir cómo
será el horario de día modificado una vez que regresemos del descanso de invierno. ¡Gracias con anticipación
por su flexibilidad y felices días festivos a todos de Uds.!
Servicios de Estudiantes, Tracy Whitaker, Directora
Los Servicios de Estudiantes van a patrocinar un evento de Participación por Padres el 21 de enero, 2021, de
las 4:30-5:30 PM. El tema es Apoyar el Bienestar Social Emocional del Estudiante Durante el Aprendizaje a
Distancia. Favor de hacer clic aquí ( here ) para ver información adicional. Se proporcionará traducción al
español.

Dirigirse al Estrés: Favor de ver los siguientes boletines con recursos sobre cómo dirigirse al estrés en inglés y
español. Aquí está el enlace de un artículo de la Clínica Mayo, Stress, Depression, and the Holidays. (El título
del artículo es Estrés, Depresión, y los Días Festivos)
¡Favor de mantenerse seguros, cuidarse, y tener una temporada maravillosa de los días festivos!
Information Technology, Lawrence Black, Director
El departamento de Tecnología va a estar cerrado para el descanso de invierno y se abrirá de nuevo el 4 de
enero a las 8:00 AM. Les deseamos un tiempo seguro y de alegría. Mientras que estamos cerrados, todavía
tienen la libertad de mandar correo electrónico o llamarnos a
● Correo electrónico - ithelp@busd.org
● Llamar - 1-707-544-8164
Recursos Humanos: Siara Goyer, Directora
¡Reúnase al equipo BUSD!
Actualmente tenemos las siguientes oportunidades:
Posiciones temporales: 8 horas/ día Tecnico de Recursos de Computación (la fecha de terminación es el
6/30/2021)
3 horas/día Lavador/a de platos en la Taylor Mountain
Varias Posiciones de Ayudante de Instrucción para la Educación Especial
Varias Posiciones de Supervisor de Estudiante
Solicitudes para estas oportunidades de trabajo emocionantes y más en el Bellevue Union School District se
pueden encontrar en Edjoin.org
Servicios Alimentarios, Kayla Todd, Gerente del Programa Alimentario
No habrá ninguna distribución de comidas en el Bellevue Union School District durante el descanso de
invierno. Empezará de nuevo la Distribución de Comidas en el Bellevue Union School District el martes 5 de
enero de 2021.
En seguida hay una lista de Lugares Alternativos de la Distribución de Comidas durante el descanso de
invierno:
Lunes 21/12/2020 y 28/12/2020
Elsie Allen High School Elsie Allen High School
599 Bellevue Ave, Santa Rosa, CA 95407
11 am to 12:30 pm
3:30 pm to 6 pm
Martin Luther King Jr. Park
1671 Hendley St, Santa Rosa, CA 95404
1:30 pm to 2:30 pm
Martes 22/12/2020 y 29/12/2020
James Monroe Elementary
2567 Marlow Rd, Santa Rosa, CA 95403
11 am to 1 pm
3:30 pm to 6 pm
Miércoles 23/12/2020 y 30/12/2020
Lewis Opportunity Center
2230 Lomitas Ave, Santa Rosa, CA 95404
Detrás del Safeway en la calle Mendocino Ave.
10 am to 1 pm

Abraham Lincoln Elementary School
850 W 9th St, Santa Rosa, CA 95401
3:30 pm to 6 pm
Lunes 1/4/2021
No Hay Servicio el 4/1/2021

Mantenimiento y Operaciones, Roger Farrell, Director
Continuamos de hacer progreso en la planificación requerida para desempeñar los proyectos de Año 2 de
nuestro plan de 5 años R BUSD Facility 5 Year Plan).
Servicios de Negocios, Chris J. Kim, CBO
La Mesa Directiva adoptó el Primer Informe Provisional el 14 de diciembre como programado. El informe
entero, el cual incluye un sumario narrativo y la presentación con asociadas tablas y gráficas se publican en el
sitio de la red busd.org. El personal de los Servicios de Negocios les desean el bienestar y salud a Uds. y a su
queridos durante los días festivos
Asistente Ejecutiva, Moriah Hart
Inscripción para estudiantes nuevos empieza el 11 de enero ambos en línea y por paquetes de documentos
impresos. Los estudiantes elegibles para el kindergarten tienen 5 años de edad el o antes del 1 de septiembre,
2021. Los estudiantes que van a tener 5 años de edad el 2 de septiembre hasta el 2 de diciembre, 2021 son
elegibles para TK (kindergarten de transición).
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

