NOTICIAS Y ACTUALIZACIONES
DEL DISTRITO
3 de abril, 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..

“Siempre es sabio de mirar adelante, pero difícil de mirar más allá que uno puede ver.” Winston Churchill
Estimadas Familias y Personal de Bellevue Union School District,
La situación de la pandemia actual de COVID-19 es desconcertante y estresante para todo el mundo. Su salud y seguridad es
nuestra primera prioridad. Yo tengo confianza que todos de nosotros aprenderemos juntos como mejor navegar este nuevo
normal de educación para nuestros estudiantes, el cual se llama Aprendizaje de Distancia.
Por ahora es posible que Uds. ya se han dado cuenta que el Gobernador Gavin Newsom y el Superintendente de Escuelas Tony
Thurmond del estado han instado a todos los superintendentes de “proceder como si solamente pudiéramos educar a nuestros
niños por medios del aprendizaje de distancia para el resto del año escolar.”; y por lo tanto, los estudiantes de Bellevue Union
School District no van a regresar a los recintos escolares este año escolar.
Educadores a través del país reconocen que hay muchas preguntas sin respuesta sobre exactamente cómo este tipo de
aprendizaje remoto ocurra. Nuestro equipo educativo de maestros, directores, y personal de apoyo deben ser altamente
elogiados por todos de sus esfuerzos sobresalientes en este modelo de educación nuevo. Les damos las gracias por su paciencia
en cuanto trabajamos con el personal para desarrollar nuestros planes de instrucción nuevos y los sistemas de apoyo. ¡Nuestro
equipo dedicado de educadores y personal de apoyo son extraordinarios!
Por ahora la mayoría de nuestros maestros se han puesto en contacto con nuestros estudiantes y familias y la mayoría de los
Chromebooks para los niveles 1-6 se han distribuido. Cada maestro desarrolla modos de entregar un programa de aprendizaje de
distancia de calidad facilitado por maestro a sus niños. La energía creativa de nuestro personal de enseñanza es verdaderamente
increíble. Trabajamos de identificar cuáles familias tienen dificultad recibiendo servicios internet para que tomen acceso a las
tareas y recursos en línea. Vamos a ponernos en contacto con aquellos que sabemos que no lo tienen. Favor de ponerse en
contacto con nuestras escuelas con cualquier pregunta.
Además, hemos desarrollado una nueva página emocionante de Recursos para Padres en nuestro sitio de la red el cual incluye
una variedad de recursos útiles para padres, califica los recursos de TK-6, Solamente para Diversión, actividades de Movimiento y
actividades para Estudiantes del inglés y el español. ¡Se dan muchos elogios a Moriah Hart, nuestra Asistente Ejecutiva por el
tiempo y energía en poner esto juntos para nuestros estudiantes y familia del distrito! Pedimos a nuestros maestros de compartir
sus favoritos recursos suplementarios para añadirlos a estos recursos compartidos para que todos puedan aprovecharse de sus
experiencias.
Quisiera animar a nuestras familias de quedarse conectadas a nuestro personal de enseñanza increíble y a nuestros recursos en
esta nueva situación de aprendizaje.
Para nuestros miembros del personal, vea la página de la red nueva la cual se llama Centro de Aprendizaje (Learning Center) con
regularidad. Nuestro departamento IT increíble continua de construir y compartir herramientas que pueden usar para ayudarles
en el Aprendizaje de Distancia del salón del siglo 21. Maestros, si tienen algunas herramientas de formación que han creado o
descubierto, animamos que compartan estas con el equipo IT para que estén incluidas en estos recursos compartidos en línea.
Favor continúen de mantener las líneas de comunicación abiertas en cuanto esto será muy importante en cuanto no
adelantamos al aprendizaje de distancia. Esperen que el/los maestro/s de su niño se pongan en contacto con Uds. y su niño con

regularidad. Esperen que su directora le manden comunicación con regularidad por medios de correo electrónico, medios
sociales, mensajero escolar, etc. sobre su escuela específica.
El Aprendizaje de Distancia es único y desconocido a todos de nosotros. Una colega compartió conmigo, “No estamos trabajando
en casa, estamos trabajando en casa durante una crisis tratando de trabajar.” Estoy seguro que es desafiante para nuestras
familias de facilitar el aprendizaje mientras en casa. Haremos nuestro mejor para reducir nuestro estrés con no preocuparnos por
las pequeñas cosas. Todos juntos aprenderemos y como mejor educar a los estudiantes con nuestros padres como
co-educadores remotos.
Mi aliento a todos es que nos continuemos de hacer conexión por el compartir y el aprender. De una citación famosa por el  John
Donne, Ningún hombre es una isla – Una selección de la prosa “Ningún hombre es una isla, todo de sí mismo, cada hombre es
una pieza del continente, una parte del principal.” Mantengámonos conectados por el Aprendizaje de Distancia para nuestros
estudiantes y personal.
Gracias por su paciencia y apoyo en cuanto juntos trabajemos para educar a los estudiantes y apoyar a sus familias.
¡Favor manténgase samos!
¡Espero que encuentren la siguiente información y recursos útiles!
Departamento de Servicios Alimentarios, K
 ayla Todd, Administradora del Programa Alimentario

El programa del almuerzo/desayuno de los estudiantes que se llama “Grab and Go Meal” está disponible en la Escuela Taylor
Mountain Elementary, lunes - viernes de las 11am-1pm. Recuérdese, las comidas de estudiante son gratis a todos los estudiantes,
sin tomar en cuenta los ingresos.
Aprendizaje de Distancia y Chromebooks
Opciones de Internet
● AT&T ofrece dos meses gratuitos de acceso internet para clientes nuevos. Para más detalles y información de contacto:
AT&T Access
● Comcast ofrece acceso gratuito a internet y WiFi por 60-días para cuentas nuevas en base de sus ingresos. Para más
detalles y información de contacto:  Comcast Internet Essentials
● Spectrum ofrece acceso gratuito a internet y WiFi por 60-días para los estudiantes Pre-K a 12, estudiantes de la
universidad (colegio), y hogares de maestro quien actualmente no tienen servicio internet o WiFi. Para más detalles y
información de contacto:  S pectrum.net.
● Sonic Internet ofrece tres meses de internet gratuito para las cuentas nuevas de los estudiantes Pre-K a 12, estudiantes
de la universidad (colegio), y los de mayor edad (jubilados). Para más detalles y información de contacto:  Sonic
Bellevue: Directora Nina Craig
Horas de Oficina: Martes, el 7 de abril de las 8:00-4:00
Distribución de Paquetes de Trabajo y la continua Distribución de Chromebook: el 7 de abril de las 8:00-4:00
Distribución de Alimentos (Food Pantry): Martes, el 7 de abril a las 2:45, la glorieta delantera de autobús
Kawana Springs: Directora Denise McCullough
Horas de Oficina: Martes, el 7 de abril de las 12:00-4:00
Cualquier familia que no ha recogido un Chromebook p
 uede hacerlo durante las horas de la oficina.
También puede mandar un correo electrónico a la Directora McCullough a dmccullough@busd.org o a la Administradora de la
Oficina la Susy Bradley a sbradley@busd.org con cualquier pregunta.
Distribución de Alimentos (Food Pantry) en la Kawana: Martes, el 7 de abril de las 12:00-1:00 Si tiene transporte, el pasar por
auto es preferible para las razones de la seguridad.
El maestro de su niño va a ponerse en contacto esta semana próxima sobre el aprendizaje remoto. Favor póngase en contacto
con el maestro de su niño con cualquier pregunta sobre lecciones o tareas escolares.
Meadow View: Directora Jean Walker
Horas de Oficina: Martes, el 7 de abril, 2020 de las 8:00-4:00
Distribución de Paquetes de Trabajo y la continua Distribución de Chromebook: Martes, el 7 de abril de las 8:00-4:00
Distribución de Alimentos (Food Pantry): Martes, el 7 de abril a las 2:15pm, la glorieta de estacionamiento

Taylor Mountain: Directora Margaret Jacobson,
Distribución de Chromebook: Martes el 7 de abril - miércoles el 8 de abril de las 8:30 am - 3:00 pm
Distribución de Alimentos (Food Pantry): Martes, el 7 de abril de las 12:30 - 1:30 pm solamente por auto en la acera enfrente de
la oficina principal
Horas de Oficina: Martes, el 7 de abril de las 8:00-3:00 pm
El Recojo del Paquete de Trabajo para el mes de abril para los de Kindergarten: Martes, el 7 de abril en la oficina principal
El Almuerzo/Desayuno de “Grab-and-Go”: diariamente en la Taylor Mountain de las 11 am - 1 pm
Servicios de Estudiantes/Educación Especial, Directora Tracy Whitaker
Los Servicios de Estudiantes han tenido con éxito las reuniones IEP por medios de Zoom y conferencias telefónicas. Gracias a los
padres por su flexibilidad y voluntad. Servicios IEP: Los maestros de RSP continúan de servir a los estudiantes con ofrecer apoyo
con instrucción principal y conferencias por video de grupo pequeño, y consulta como sea apropiado para cada estudiante.
Nuestro departamento ha trabajado diligentemente para crear un programa significativo para todos de nuestros estudiantes
quienes tienen IEPs y requieren apoyo adicional. Además, nuestra OT de habla y lenguaje y los servicios de comportamiento
están listos para empezar su instrucción y consulta virtuales. Todavía trabajamos en los servicios de asesor y pronto esperamos
tenerlos disponibles a los estudiantes. Gracias por su paciencia.
Los Servicios de Estudiantes continuarán de repasar la programación y servicios. Haremos ajustes como sea necesario para
asegurar la programación más efectiva posible durante esta situación única y desafiante. ¡Gracias otra vez a los educadores en el
departamento de Servicios de Estudiantes por su trabajo y compromiso a los estudiantes! ¡Uds. son increíbles!
Recursos Humanos: Siara Goyer, Directora
Todos los empleados remunerados, sea esencial o no esencial, van a continuar de recibir su pago regular.
Durante este cierre, al personal se le puede pedir de venir a trabajar. Favor póngase en contacto a sgoyer@busd.org si es
necesario.
El Calendario de 2020-2021 del Distrito pronto estará disponible.
Maestros DI y Maestros SDC Teachers han aceptado trabajos con nuestro Distrito para el próximo año escolar. El proceso de
empezar para estos individuos está en espera por el momento para la seguridad de todos.
El puesto del Director de Currículum/Estudiantes Aprendiendo el inglés se ha publicado por unas dos semanas con la fecha de
cierre del 14 de abril.
Mantenimiento y Operaciones, Roger Farrell, Director
Favor de usar el Cuestionario de Evaluación de Síntomas de Distancia Social para ayudar aumentar la conciencia de salud y el
ambiente en nuestros sitios escolares para nuestro personal y vendedores.
Oficina del Superintendente, Moriah Hart, Asistente Ejecutiva
Favor de esperar actualizaciones del COVID por BUSD en nuestra página Facebook, nuestro sitio de la red, peachjar y por texto,
correo electrónico, y nuestro app móvil.
Si no está recibiendo avisos o su informacion de contacto necesita actualizarse, favor póngase en contacto con su sitio escolar.
Visite nuestra página Facebook con regularidad para conocer a algunos de nuestro personal maravillosos.
¡Manténgase Sanos!
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