NOTICIAS Y ACTUALIZACIONES
DEL DISTRITO
29 de marzo, 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 nuestra familias, estudiantes y personal para empoderar a
nuestra comunidad..

Buenas Tardes a la Comunidad Escolar de BUSD,
Dispositivo de Aprendizaje de Distancia
Nosotros estamos de hecho para apoyar a sus niños y familias durante los órdenes de refugiarse en lugar
debido al COVID-19. Esperamos distribuir nuestros Chromebooks y empezar el Aprendizaje de Distancia por
Dispositivo para sus niños del nivel académico 1-6. Para distribuir tantos Chromebooks, pedimos su paciencia y
apoyo de la distancia social y todas las mejores prácticas sanitarias. Si las líneas de distribuir los Chromebooks
son largas, póngase a un espacio, ambos de distancia y tiempo. Yo recomendaría de regresar más tarde si las
líneas son largas. Con esta oportunidad increíble viene responsabilidades adicionales de su niño y sus familias.
Favor de leer cuidadosamente el acuerdo del dispositivo.
Agradecemos toda de su atención a los recientes paquetes de trabajo que mandamos a casa. Para reducir la
posibilidad de la propagación de COVID-19, nuestro distrito escolar no va a hacer colecta de estos paquetes ni
distribuir libros de texto/materiales del salón. Por ahora favor mantengan los paquetes de trabajo completados.
No hay ninguna razón buena para pasar de un lado a otro cosas durante los órdenes de refugiarse en lugar.
¡Hagamos nuestra parte de poner freno a la propagación del coronavirus!
Esta semana venidera cada directora del sitio escolar se está poniendo en contacto con sus familias de su
escuela con detalles de la distribución de los chromebooks. Es nuestra meta de proporcionar nuestro
Aprendizaje de Distancia con lo menos papeleo posible pasado de un lado a otro. Vamos a desinfectar los
Chromebooks en cuanto los distribuimos a Ud.

Todos los patios de recreo escolares, los parques públicos, y el espacio al aire libre
están cerrados.
El orden ejecutivo actual del Gobernador cerró a todos los parques públicos, los patios de recreo escolares y los
espacios al aire libre al público hasta nuevo aviso.

Informacion del Sitio Escolar:
Bellevue: Nina Craig, Directora
Horas de Oficina: Martes, el 31 de marzo y miércoles, el 1 de abril de las 8:00-4:00
Distribución de Chromebook para los Estudiantes del Primero al Sexto Distribution: Martes, el 31 de marzo y miércoles, el 1
de abril de las 8:00-4:00
Distribución de Alimentos (Food Pantry): Martes, el 31 de marzo de las 2:45pm, la glorieta delantera de autobús
Paquetes de Trabajo de Estudiante (distribuidos el 24 de marzo) están disponibles fuera de las puertas de la oficina
diariamente.

Kawana Springs: Denise McCullough, Directora
Horas de Oficina: Martes, el 31 de marzo de las 8:00-4:00
Distribución de Alimentos (Food Pantry) en la Kawana: Martes, el 31 de marzo de las 12:00-1:30
Cualquier familia que no ha recogido su Paquete de Trabajo de Estudiante (distribuido el 24 de marzo) puede recogerlo en
la Kawana Springs el martes, el 31 de marzo, durante las horas de la oficina, o descargarlo del sitio de la red BUSD.
Distribución de Chromebook para los Estudiantes del Primero al Sexto: Miercoles, el 1 de abril y jueves, el 2 de abril de las
8:30-2:30

Meadow View: Jean Walker, Directora
Horas de Oficina: Martes, el 31 de marzo 31 de las 8:00-4:00 y miércoles, el 1 de abril de las 8:00-4:00
Distribución de Chromebook para los Estudiantes del Primero al Sexto: Martes, el 31 de marzo y miércoles, el 1 de abril de
las 8:00-4:00
Distribución de Alimentos (Food Pantry): Martes, el 31 de marzo a las 2:15pm, la glorieta de estacionamiento
Paquetes de Trabajo de Estudiante (distribuidos el 24 de marzo) están disponibles el martes, el 31 de marzo y el miércoles,
el 1 de abril durante las horas de la oficina o en el sitio de la red BUSD

Taylor Mountain: Margaret Jacobson, Directora
Distribución de Alimentos (Food Pantry): Martes, el 31 de marzo de las 12:30 - 1:30 pm fuera de la Oficina Principal
Horas de Oficina: Martes, el 31 de marzo 8:00-4:00
Cualquier familia que no ha recogido su Paquete de Trabajo de Estudiante (distribuido el 24 de marzo) puede recogerlo en
la TM el martes, el 31 de marzo, o descargarlo del sitio de la red BUSD.
Distribución de Chromebook para los Estudiantes del Primero al Sexto: Martes, el 31 de marzo y miércoles, el 1 de abril de
las 8:00-4:00

El Almuerzo/Desayuno de “Grab-and-Go” del Estudiante: diariamente en la Taylor Mountain
de las 11 am - 1 pm
¡Manténganse Saludables!
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