NOTICIAS Y ACTUALIZACIONES
DEL DISTRITO
17 de abril, 2020

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 Aprendizaje

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

Estimadas Familias y Personal de Bellevue Union School District,
¡Nosotros agradecemos a nuestro personal! ¡Yo personalmente quiero darles las gracias a todo el mundo por
todo que hacen para apoyar a nuestros estudiantes y familias! Gracias.
Nuestro equipo ha reunido unos artículos importantes para compartir con Uds.:
Aviso: El Oficial del Condado de Salud requiere a todo el mundo de llevar coberturas de la cara.
El Oficial del Condado de Salud emitió un orden de salud nuevo requiriendo a todo el mundo de llevar una
cobertura de la cara empezando el 17 de abril a las 12:01 AM. Generalmente, el Orden de Salud requiere
llevar coberturas de la cara en el público. Favor lean los detalles aquí:
https://socoemergency.org/order-of-the-health-officer-facial-coverings/. Todavía está en efectivo el Orden de
Salud de Refugiarse en Lugar.
Del Departamento de Educación de California:
El Superintendente Thurmond y el Departamento de Educación de California (CDE) tienen preocupación
extremadamente sobre la salud mental y el bienestar de estudiantes quienes vidas han dramáticamente
cambiado durante la respuesta al COVID-19 response, tanto como el personal de salud quienes también están
enfrentados con estos cambios.
Para apoyar a los estudiantes, escuelas, y comunidades durante este tiempo desafiante, el CDE ha desarrollado
páginas nuevas de la red con información sobre los recursos de salud mental, incluyendo enlaces para
estudiantes de tomar acceso directo a profesionales de la salud mental. La página nueva de la red se llama en
inglés “Help for Students in Crisis” (Ayuda para Estudiantes en Crisis) incluye números telefónicos de crisis y
para hablar con alguien, también con otros recursos relacionados al COVID-19 para proporcionar servicios
virtuales de salud mental e información para proveedores de salud mental, familias, y la juventud. Es disponible
en la página de la red a https://www.cde.ca.gov/ls/cg/mh/studentcrisishelp.asp

Aprendizaje de Distancia y Chromebooks
Opciones de Internet
● ¿Busca internet hotspots? Vaya a https://hotspots.wifi.xfinity.com y escribe el código postal
● 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 e 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 e información de contacto:  Spectrum.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 e
información de contacto:  S onic

Recursos
Nuestros maestros proporcionan actividades y tareas escolares de aprendizaje de distancia para cada
estudiante. Las lecciones tienen el enfoque sobre los estándares de nivel académico y son actividades y tareas
con las cuales los estudiantes están familiarizadas y pueden desarrollarse de donde dejaron los estudios antes
de que el Refugiarse en Lugar. Favor póngase en contacto con el maestro de su maestro si tiene cualquier
pregunta.
Si tiene interés en materiales adicionales y suplementarios, favor de explorar nuestra nueva página de Parent
Resources en nuestro sitio de la red la cual incluye una variedad de recursos útiles para padres, recursos para
los del TK-6, “Just for Fun, Movement”, y actividades para los Estudiantes del inglés y del español. Añadiremos
a este recurso maravilloso cada semana. Pedimos a nuestros maestros de compartir sus recursos
suplementarios favoritos para añadirlos a estos recursos que se comparten para todos puedan tomar beneficio
de sus experiencias.
¡Favor manténgase sanos!
¡Espero que encuentren la siguiente información y recursos útiles!
Departamento de Servicios Alimentarios, Kayla Todd, Administradora del Programa
Alimentario
CAMBIO DE LA DISTRIBUCION DE COMIDAS DEL BELLEVUE UNION SCHOOL DISTRICT
El programa del almuerzo/desayuno de los estudiantes que se llama “Grab and Go Meal” del BELLEVUE UNION
SCHOOL DISTRICT se va a reducir a una vez por semana. El distrito va a proporcionar un recojo de cinco días de
comida cada lunes de cada semana. Las comidas continúan de estar disponibles en la Escuela Taylor Mountain
Elementary de las 11am-1pm. La demanda esta semana era tan grande que desafortunadamente se nos acabó
la comida más pronto de lo que esperamos. Hemos ajustado las cantidades proyectadas para la semana
próxima y esperamos poder acomodar a más familias en nuestra área. Recuérdese, las comidas de estudiante
son gratis a todos los estudiantes, sin tomar en cuenta los ingresos.
CAMBIO DE DISTRIBUCIÓN DE COMIDAS POR LAS ESCUELAS DE LAS CIUDAD DE SANTA ROSA
Para más información: srcschools.org/freemeals.

APOYO DEL SITIO ESCOLAR:
Bellevue: Directora Nina Craig
Horas de Oficina: Martes, el 21 de abril de las 8:00-4:00
Apoyo Tecnológico para Estudiantes y Padres, el 21 de abril de las 11:30-1:30 Ayuda con cualquier cosa del
uso de Chromebook a “google classroom”
Distribución de Alimentos (Food Pantry): Martes, el 21 de abril a las 2:30, la glorieta delantera de autobús

Favor de llamar para información sobre la Inscripción de TK y el Kindergarten; ¡Todavía aceptamos las
inscripciones!
Mande correo electrónico a la Directora Craig a ncraig@busd.org La Administradora de la Oficina, Karina a
kmartinez@busd.org El Enlace de los Padres, Amy a aflorescasares@busd.org con cualquier pregunta.
Fase Uno del trabajo del reemplazo del techo continua.
Kawana Springs: Directora Denise McCullough
Horas de Oficina en Curso: Martes de las 12:00-4:00
Apoyo tecnológica en curso en el sitio para padres: Martes de las 2:00-4:00 p.m.
Favor póngase en contacto con el maestro de su niño con cualquier pregunta sobre lecciones o tareas
escolares.
Administradora de la Oficina la Susy Bradley a sbradley@busd.org con cualquier pregunta.
Distribución de Alimentos (Food Pantry) en la Kawana: Martes, de las 12:00-1:00. Si tiene transporte, el pasar
por auto es preferible para las razones de la seguridad.
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, o Enlace de la Erika Corrales a
ecorrales@busd.org con cualquier pregunta.
Meadow View: Directora Jean Walker
Horas de Oficina: Martes, el 21 de abril, 2020 de las 8:00-4:00
Distribución de Alimentos (Food Pantry): Martes, el 21 de abril a las 2:15pm, la glorieta de estacionamiento
Apoyo tecnológica para padres, cada martes de las 2:00-4:00
Favor de llamar para información sobre la Inscripción de TK y el Kindergarten; ¡Todavía aceptamos las
inscripciones!
No falte de mandar correo electronico a la Directora Principal Walker, jwalker@busd.org la Administradora de
la Oficina la Ana Peoples, apeoples@busd.org , la Ayudante de la oficina - Isabel Luna, imluna@busd.org, o al
Enlace de Padres la Natali Ramirez, nramirez@busd.org, con cualquier pregunta.
Taylor Mountain: Directora Margaret Jacobson,
Distribución de Alimentos (Food Pantry): Cada martes a las 12:00 solamente por auto en la acera, en la fila de
autos
Horas de Oficina: Cada martes de las 8:00-3:00 pm
Ayuda Tecnológica para el Chromebook: Cada martes en la Oficina Principal de la TM, de las 11:30 am
Favor de llamar para información sobre la Inscripción de TK y el Kindergarten; ¡Todavía aceptamos las
inscripciones!
Favor de mandar correo electrónico a la Directora Jacobson: mjacobson@busd.org, la Administradora de la
Oficina la Julie Roza: jroza@busd.org, la Ayudante de la Oficina laHope Leon: hleon@busd.org o el Enlace de
Padres la Juana Solis: jsolis@busd.org
El Almuerzo/Desayuno de “Grab-and-Go” de la semana: Solamente el lunes en la Taylor Mountain de las 11
am - 1 pm

APOYO DEL DISTRITO
Servicios de Estudiantes/Educación Especial, Directora Tracy Whitaker
Los Servicios de Estudiantes continúan adelante con proporcionar servicios de IEP para los estudiantes. Los
estudiantes continúan de tener interacción con sus compañeros de clase y los maestros por conferencias de
video y con trabajar en grupos pequeños. Estamos agradecidos a nuestra comunidad por poder quedarse
conectados con estudiantes y familias. BUSD tenemos el compromiso de proporcionar servicios significantes
para que nuestros estudiantes continúan de hacer progreso bajo estas circunstancias únicas y desafiantes.

Recursos Humanos: Siara Goyer, Directora
Todos los empleados remunerados, sea esencial o no esencial, van a continuar de recibir su pago regular.
Un Boletín Federal de los Derechos de Empleados se ha mandado a los empleados esta semana por medios del
correo electrónico del Distrito para los protocolos de la Distancia Social. Esta comunicación explica el Acto de
Familias Primero de la Respuesta del Coronavirus (Families First Coronavirus Response Act o conocido por las
siglas FFCRA o ACT. Si tiene cualquier pregunta, favor de dejarme saber a sgoyer@busd.org
Mantenimiento y Operaciones, Roger Farrell, Director
Favor de usar el Cuestionario de Evaluación de Síntomas de Distancia Social antes de entrar a las instalaciones
de BUSD para ayudar aumentar la conciencia de salud y el ambiente en nuestros sitios escolares para nuestro
personal y vendedores.. Social Distancing Symptom Screening Questionnaire
Operaciones de Negocio, Chris J. Kim, Oficial Principal de Negocio
En la agenda para la Mesa Directiva programada para el 21 de abril, 2020, hay un juego de resoluciones
relacionadas al éxito del Distrito de su reciente Bono de Instalaciones. Incluido en una Certificación a la Mesa
de Supervisores del Condado de Sonoma describiendo el éxito del bono de obligación general de $28 millón
del título Medida C; la adopción de las estatutos que gobierna la Medida C por un Comité de Supervisión por
Ciudadanos; y la autorización por la Mesa Directiva de emitir y vender dichos bonos de la cantidad de $9
millón.
Información Tecnológica, Lawrence Black, Director
¡Estamos aquí para Uds. los padres! Pónganse en contacto con el equipo de tecnología con llamar a
1-707-544-8164 o mandar correo electrónico a ithelp@busd.org. El equipo de tecnología también ayudará a
las familias en los sitios de BUSD los martes: Bellevue Elementary de las 11:30 a 1:30. Taylor Mountain de las
8:30 a 11:30. Kawana Springs de las 2:00 a 4:00. Meadow View de las 2:00 a 4:00. Nuestra meta es apoyar a las
preguntas de los padres y tratar de resolver problemas.
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 información 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!
Dr. David Alexander
Superintendente
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