NOTICIAS Y ACTUALIZACIONES DEL DISTRITO
27 de enero, 2021

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 al aprendizaje

(valorando y cuidando) a nuestras familias, estudiantes y
personal para empoderar a nuestra comunidad.

Estimadas Familias y Personal de Bellevue Union School District,
Durante las últimas pocas semanas hemos tenido la experiencia de mucha energía para regresar a nuestros
estudiantes a la enseñanza en persona. Aunque todavía hay mucho por realizar, tenemos la esperanza que
esto pronto sea posible. El Bellevue Union School District va a continuar implementando cualquier y todas las
medidas recomendadas por los líderes de la salud pública para proteger la salud y seguridad de nuestros
estudiantes, nuestro personal, y nuestra comunidad por toda esta emergencia de salud pública. BUSD trabaja
en estrecha consulta con la Salud Pública del Condado de Sonoma y con la Oficina de Educación del Condado
de Sonoma, y sigue la directiva del Gobernador de California Gavin Newsom y el Departamento de Salud
Pública de California. La emergencia de salud pública del COVID-19 es una situación de cambio constante.
BUSD va a permanecer flexible en responder a las condiciones de salud públicas y va a continuar de revisar los
planes escolares conforme con los órdenes o directiva más recientes proporcionados por el CDPH. La última
publicación de CDPH, la cual se llama en inglés COVID-19 and Reopening In-Person Instruction Framework &
Public Health Guidance for K-12 Schools in California,2020-2021 School Year.
Estamos inseguros en este momento (ninguna aplicación es disponible en este momento y el trabajo
legislativo va a necesitar ocurrir) sí o no el plan del Gobernador de las Escuelas Seguras para Todos el cual se
llama en inglés Governor’s Safe Schools for All se va a implementar y si va a tener financiación adicional
disponible. Esta financiación es identificada como una beca la cual sería considerablemente una ayuda a
nuestro distrito en complementar nuestro presupuesto para un regreso a las escuelas seguro y exitoso.
Independientemente, nuestro distrito respondió a un horario corto potencial con inmediatamente trabajar en
completar los requisitos para reabrir cuando se considere seguro por la salud pública incluyendo el Plan de
Seguridad de COVID-19 (CSP)  1.) La lista de Control para la Seguridad Escolar contra el Covid- 19 (Covid-19
School Safety Checklist): Estamos requeridos de tener estos completados y aprobados por el estado antes de
reabrir. 2.) El Programa de Prevención de Cal/OSHA COVID-19 (CPP). También estamos negociando un
acuerdo (Memorando de Entendimiento o conocido por las siglas “MOU”) con nuestros maestros.
Otra vez queremos un regreso seguro y exitoso a la instrucción en persona, por consiguiente queremos estar
listos cuando llegue la hora. Entretanto, les damos las gracias por su paciencia y entendimiento en cuanto
navegamos por estas aguas que siempre cambian rápidamente.

Recursos:
El equipo de Comunicaciones de SCOE ha desarrollado una sección de las preguntas que se hacen con más
frecuencia disponible ahora a scoe.org/vaccines. Esto refleja las preguntas más comunes que se han recibido y
será actualizadas para reflejar preguntas nuevas y la información cambiante. Una versión en español estará
disponible a principios de la semana próxima.

APOYO DEL SITIO DE LA ESCUELA:
Bellevue: Nina Craig, Directora
¡Los maestros de Bellevue les gustaría darles las gracias a TODOS LOS PADRES por su trabajo duro y por
ayudar mantener a su niño conectado con nosotros!
¡Inscripción para el Año Escolar 2021-22 Está Abierto! School Year Open! ¡En línea, llamen, pasen por la
escuela!
Se contrata para Ayudante de Instrucción para la Educación Especial - ¡Favor de llamar si tiene interés!
542-5195
Reuniones/Eventos Venideros:
Semana de Amabilidad el 25 -29 de enero
Recojo de Materiales Estudiantiles el 28 y 29 de enero
Día de Tomar Foto el 3 de febrero; 10am-4pm - las horas asignadas
Comida de la Semana martes, 12:00-2:00
Servicio Alimentario “Food Pantry” los martes a las 12:00pm
Horas de la Oficina: Lunes - viernes de las 8:00-4:00
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
Tenemos vacantes para Ayudantes de Instrucción para la Educación Especial- ¡favor de mandar correo
electrónico a la Directora McCullough o llame la oficina si tiene interés! 545-4283
¡Está abierta la Inscripción de Kindergarten! ¡Inscríbase en línea o pase por la oficina hoy!
Reuniones/Eventos Venideros:
Asambleas del Estudiante del Mes:
Los del 5/6- jueves, 1/28, 11:00 a.m.
Los del 2/3/4-viernes, 1/29, 8:30 a.m.
K/1- 1/29, 9:15 a.m.
Presentación Virtual de la Inmersión Dual - viernes, 2/12, 9:30 a.m.
Servicio Alimentario “Food Pantry” - los miércoles, 10:30-11:30 a.m.
Horas de la Oficina: Lunes - viernes de las 8:00-4:00.
Almuerzos “Grab-and-Go”: los martes, 10:00-12:00 p.m.
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 Angelina Estrada aestrada@busd.org con
cualquier pregunta.
Meadow View: Jean Walker, Directora
¡Está abierta la Inscripción de Kindergarten! ¡Inscríbase en línea o pase por la oficina hoy!
Reuniones/Eventos Venideros:
Reuniones ELAC - 27 de enero a las 5:30pm
Concilio Escolar - 28 de enero a las 5:30 pm
Almuerzos “Grab-and-Go”, los martes, 11:30-1:30
Servicio Alimentario “Food Pantry” cada martes, 2:00-3:00
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
¡Está abierta la Inscripción de Kindergarten! ¡Inscríbase en línea o pase por la oficina hoy!
Reuniones/Eventos Venideros:
29 de enero - ELAC 1:00 pm

29 de enero el Concilio Escolar, 2:00 pm
Almuerzos “Grab-and-Go”, martes de las 10:30 am-1:30 pm
Servicio Alimentario “Food Pantry” Cada martes 12:00-1:00 pm
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:
Currículum y Estudiantes Aprendiendo el inglés, Aracely Romo-Flores
Gracias a todos por su flexibilidad y entendimiento con nuestro horario de instrucción modificado el jueves,
14 de enero. ¡Lo agradecemos!
Aunque no estamos más cerca de saber cuando vamos a poder regresar a instrucción en persona para
nuestros estudiantes, es importante empezar a imaginar cómo nuestro plan se va a mirar para cuando de
hecho podemos dar la bienvenida a nuestros estudiantes de nuevo en los sitios escolares. Como pueden
imaginarse, esto toma mucho trabajo para asegurar la seguridad de nuestro personal y estudiantes, tanto
como asegurar que nuestros estudiante puedan recibir la mayoría de tiempo con sus maestros increíbles para
acelerar su aprendizaje. Agradecemos su paciencia y les dejaremos saber de nuestro progreso en cuanto
continuamos nuestros esfuerzo en este trabajo importante.
Servicios de Estudiantes, Tracy Whitaker, Directora
Gracias a nuestra Psicóloga Escolar y Asesores Escolares por la noche de Asociación de Padres, Apoyar el
Bienestar Social Emocional de Estudiantes Durante el Aprendizaje a Distancia. Esperamos que el personal y
las familias que asistieron encontraron el evento informativo y apoyador.
¿Tiene interés en trabajar con estudiantes que tienen necesidades especiales? Tenemos varias posiciones
vacantes para Ayudantes de Instrucción de la Educación Especial en las escuelas Bellevue Elementary y
Kawana Springs Elementary. Favor de llamar a la directora del sitio si tiene cualquier pregunta.
Información Technologica, Lawrence Black, Director
¿Está su Internet listo para las pruebas estatales? Si Ud. cree que necesita apoyo del internet, llámenos. Las
pruebas pronto estarán aquí y tendremos los requisitos en video en vivo.
¿Está su niño todavía usando un dispositivo viejo? Mientras que la mayoría de los estudiantes están usando el
equipo más nuevo, todavía tenemos unos pocos que necesitan recoger el mejor y más nuevo equipo.
Póngase en contacto con la oficina de su escuela para los detalles.
Estamos abiertos en nuestra oficina del Centro de Aprendizaje en la 2641 Dutton Meadow de las 8:00-4:00
para todas las necesidades de los padres. Está disponible el apoyo en inglés y en español.
●
●

Correo electrónico - ithelp@busd.org
Llamar - 1-707-544-8164

Recursos Humanos: Siara Goyer, Directora
¡Reúnase al equipo BUSD!
Actualmente tenemos las siguientes oportunidades:
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
El recojo de las comidas en la acera es el martes de cada semana.
Favor de notar que las comidas son “grab and go” y van a incluir 5 días de comida de desayuno y de almuerzo.
Recordatorio: Los almuerzos escolares son GRATIS PARA TODOS LOS NIÑOS menos de la edad de 18 años, el
recojo es de 5 días de comida de desayuno y de almuerzo 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
Mantenimiento y Operaciones, Roger Farrell, Director
Nuestro Plan de Prevención de Lesión y Enfermedad fue actualizado para ayudarnos mejor a estar preparados
para el reabrir de nuestras escuelas y proporcionar a nuestro personal y estudiantes un ambiente más seguro.
La abertura de las ofertas selladas de Bellevue Elem se ha aplazado al martes, 2/2 para proporcionar a los
vendedores mas tiempo para proporcionar una oferta más refinada. El proyecto se ha programado para
empezar tan temprano como el 1 de marzo, 2021.
En la Kawana Springs trabajamos con nuestra empresa arquitectura, TLCD para hacer análisis preliminar de
estructura para confirmar cómo mejor proporcionar el aumento muy necesitado de nuestra Cocina, Salón
Mayor y modernizar nuestras áreas de Administración.
Además a estos hitos continuamos esta semana de hacer progreso en la planificación requerida para hacer los
proyecto de Año 2 de nuestro Plan de 5 Años de las Instalaciones de BUSD ( BUSD Facility 5 Year Plan) en
nuestros otros sitios.
Servicios de Negocios, Chris J. Kim, CBO
Aumentos del Costo de Vivir: El Presupuesto de Gobernador propone proporcionar el LCFF con ambos el
ajuste del costo de vivir de 2020-21 (COLA) (2.31%) y la COLA de 2021-22 COLA (1.5%) y aumenta en curso la
financiación LCFF por $2 millones de los Fondos Generales de la Proposition 98, cuando ajustado para la
disminución promedia de la asistencia diaria ADA).
Actualizaciones de los Aplazamientos: El Presupuesto de Gobernador propone pagar ⅔ del aplazamiento K-12
el 2021-2022, el cual deja $3.7 mil millones del aplazamiento de junio 2022 en efecto para pagarse el julio de
2022.
Primera Certificación Positiva Provisional: En conforme con la Sección 42131 del Código Educativo, un repaso
del Primer Informe Provisional del Bellevue Union School District (Distrito) para el Año Fiscal 2020-21 se ha
completado por la Oficina de Educación del Condado de Sonoma (Condado). El Distrito auto certificó su
Primer Informe Provisional de 2020-21 como Positivo. Después de un repaso de los datos financieros, el
Condado ha aceptado el informe como Positivo. La Certificación Positivo se asigna a cualquier distrito que
puede cumplir sus obligaciones financieras para el resto del año fiscal actual o dos años fiscales subsecuentes
(Código Educativo Sección 42131).
Asistente Ejecutiva, Moriah Hart
La inscripción para estudiantes nuevos está abierta en línea y por paquetes de documentos impresos
disponibles en los sitios de las escuelas. 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). Dependiendo del lugar es
posible que podamos aceptar estudiantes nacidos del 3 de diciembre al 1 de marzo a lo que llamamos TK plus.
En asociación con Uds.,
Dr. David Alexander
Superintendente
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