NOTICIAS Y ACTUALIZACIONES
DEL DISTRITO
El 25 de mayo, 2020

De la Oficina del Superintendente el 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/cuidando) por nuestra familias, estudiantes y personal para empoderar a
nuestra comunidad..

Estimadas Familias y Personal de Bellevue Union School District,
En cuanto entramos a nuestra última semana de escuela para el año escolar 2019/20, estoy recordado que
este año era el año escolar más interesante que hemos jamas tenido en los Estado Unidos, el Estado de
California, y el Condado de Sonoma. Los últimos pocos años han sido desafiantes por decir lo menos y han
probado nuestra fortaleza. Sin duda estos últimos años y particularmente este año han sido difíciles para todos
incluyendo nuestros estudiantes, padres, maestros, personal y comunidad. Terminando este año de esta
manera no es lo que ninguno de nosotros queríamos y aún hemos terminado fuertes otra vez. Lo que tendrá el
futuro para nuestra escuela cualquiera lo adivina. Sí, esto es frustrante para todos de nosotros; sin embargo,
yo había esperado que todos pudiéramos superarlo. ¡Gracias por trabajar con nosotros!
Planes para el Año Escolar 2020/21
Estamos en espera en cuanto hay varios variables los cuales todavía permanecen sin respuesta para abrir de
nuevo a nuestras escuelas para el año escolar 2020/21. En una carta reciente escrita por el Superintendente
Steve Herrington del Condado de Sonoma a la Mesa de Supervisores del Condado y al Departamento de
Salud Pública del Condado él pidió que ellos emitieran unas directivas para el abrir de nuevo; el Dr.
Herrington declara que los líderes de los distritos escolares no son experto de salud y no se puede dejar a
ellos mismos hacer la decisión de cómo, o cuándo abrir de nuevo. A esta fecha, el Departamento de Salud del
Condado no nos ha proporcionado directivas específicas. El Dr. Herrington pidió una respuesta para el 1 de
junio con directivas específicas para ayudar a los 40 distritos escolares en el Condado de Sonoma hacer
planes para abrir de nuevo a nuestras escuelas.
Muchos de Uds. se han dado cuenta de las discusiones por todo el condado sobre dividir las clases y tener a
sólo la mitad de los niños en un sitio escolar a la vez (por ejemplo cada otro día). Sin directivas claras del
Departamento de Salud Pública del Condado, no estamos claros si tal plan sería segura. Yo tengo
preocupación que si esto fuera el plan que nuestras familias tuvieran desafíos en cuanto se relaciona a cuida
niños.
Estamos esperando pacientemente para recibir directivas claras para abrir de nuevo a nuestras escuelas, con
las esperanzas que todas de nuestras escuelas del condado tengan planes similares en cuanto muchas de
nuestras familia tienen estudiantes en múltiple distritos escolares entre el condado. Una vez que recibimos
dirección específica y clara del Departamento de Salud Pública del Condado estaremos en un lugar para hacer
mejores decisiones informadas.

Último Día de Escuela
El ultimo dia de escuela oficial es el 29 de mayo.
Inscripción de Kindergarten En Línea
¡Hemos empezado nuestra inscripción nueva de estudiantes en línea la semana pasada y estamos
emocionados de los padres que han estado usandola!

¡Espero que encuentren la siguiente información y recursos útiles!
Departamento de Servicios Alimentarios, Kayla Todd, Administradora del Programa Alimentario
Estamos extendiendo el servicio por auto en la Escuela Taylor Mountain Elementary hasta el 30 de junio,
2020. Como siempre, el Distrito va a proporcionar un recojo de cinco días de comidas el lunes de cada seman
de las ०11am-1pm.
También, favor de notar que desde el lunes el 25 de mayo es un día festivo, el servicio de comida será
disponible el día siguiente, el martes, el 26 de mayo, en la Escuela Taylor Mountain Elementary de las
11am-1pm.

APOYO DEL SITIO ESCOLAR:
Bellevue: Directora Nina Craig
Horas de Oficina: El 26 y 27 de mayo de las 8:00-4:00; el 28 y el 29 de mayo de las 10:00-2:00 pm
Recojo de los Informes de Progreso Académico, artículos personales, y los Anuarios. Los del 6० dejan los
chromebooks.
Apoyo Tecnológico para Estudiantes y Padres,martes, de las 11:30-1:30 Ayuda con cualquier cosa del uso de
Chromebook a “google classroom”
El ultimo Dia de la Distribución de Alimentos del Food Pantry: el martes, a las 2:30 pm, en la glorieta
delantera de autobús
Distribución de Alimentos (Food Pantry): Martes, el 21 de abril a las 2:30, la glorieta delantera de autobús
La Promocion por Auto del Sexo Nivel es el 29 de mayo de las 1:00-1:30pm - Conduzca por el estacionamiento
principal
Favor de llamar para información sobre la Inscripción de TK y el Kindergarten; ¡Todavía aceptamos las
inscripciones!
Mande correo electrónico a la Directora Craig ncraig@busd.org La Administradora de la Oficina, Karina
kmartinez@busd.org El Enlace de los Padres, Amy aflorescasares@busd.org con cualquier pregunta.
¡¡Fase Uno del trabajo de Pintar la Escuela ha empezado!!
Kawana Springs: Directora Denise McCullough
Construcción de la alcantarilla v a empezar el 25 de mayo, y el recinto va estar cerrado. Aprendizaje de
Distancia va a continuar hasta el 29 de mayo.
Colección de chromebook/Ipad- el martes el 26 de mayo de las 9:00am-3:00pm en el ELC- los del 6० y los
estudiantes no regresando a BUSD en el otoño tienen que devolver sus dispositivos.
La Promoción”por Auto” del 6० nivel académico es el 28 de mayo a la 1:00 p.m. La información se ha
mandado a las familias del 6०
Distribución de Alimentos (Food Pantry) -Continua en la Taylor Mountain Elementary, los martes de las
12:00-1:00. Solamente el recojo por auto.
Favor llame para información sobre la Inscripción de TK y Kindergarten. ¡Todavía aceptamos inscripciones!
Favor no falte de llamar la oficina de la escuela, mande correo electrónico a la Directora McCullough a
dmccullough@busd.org o a la Administradora de la Oficina la Susy Bradley sbradley@busd.org, o Enlace de la
Erika Corrales ecorrales@busd.org con cualquier pregunta.
Meadow View: Directora Jean Walker
El recojo del Informe de Progreso Académico y las pertenencias personales el martes hasta el viernes
(5/26-5/29).
Devolver el chromebook por los del 6० el martes el 5/26 y el miércoles el 5/27.
Distribución de Alimentos (Food Pantry) y los tentempiés por Calserves hasta el martes, el 26 de mayo a las
2:00 pm, en la glorieta del estacionamiento.

Apoyo tecnológica para familias, cada martes de las 2:00-4:00
La Promoción”por Auto” del 6० nivel académico es el jueves el 28 de mayo a las 3:00 p.m.
Favor de llamar para información sobre la Inscripción de TK y el Kindergarten; ¡Estamos aceptando los
paquetes de inscripción.
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
La Promoción”por Auto” del 6० nivel académico - Guarde la fecha- el 29 de mayo a las 3:00 p.m. Se va a
mandar más información.
Favor póngase en contacto directamente con el maestro de su niño con cualquier pregunta específica sobre
las lecciones o tareas escolares.
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
El departamento de los Servicios de Estudiantes trabaja en la organización del fin del año y las transiciones.
Todavía tenemos algunas reuniones la semana que viene de la transición de los de 6० que se adelantan al 7०
nivel. Las transiciones pre escolares a kindergarten están en curso. Las evaluaciones para solicitudes iniciales
durante los cierres de escuela se retrasan hasta que la escuela empiece de nuevo. Hemos mandado cartas a
casa de las familias impactadas por esta situación. Gracias por su paciencia. Esperamos servir a sus niños
cuando regresemos.
Gracias a los maestros y los proveedores de servicios relacionados por todo de su esfuerzo y éxito en entregar
los servicios de IEP a nuestros estudiantes. Su trabajo duro, dedicación, y creatividad apoyó a los estudiante
durante el aprendizaje de distancia. ¡Gracias, gracias, gracias!
Recordatorio: El distrito BUSD tiene una encuesta de necesidades. Esta se presenta por nuestro comité
DELAC. Nos encantaría si cada una de nuestras familias completaran la encuesta. Solamente se necesita una
por familia. District Needs Assessment 2020. ¡Gracias por su participación!
Recursos Humanos: Siara Goyer, Directora
Todos los empleados remunerados, sea esencial o no esencial, van a continuar de recibir su pago regular.
El Calendario del Distrito de 2020-2021 fue aprobada por la Mesa Directiva en la Reunión de la Mesa el 19 de
mayo, 2020. Los Calendarios de Trabajo de 2020-2021 para otras Clasificaciones pronto se va a completar y
mandados por correo electrónico. También van a estar publicados en el sitio de la red de BUSD. Todas las

Garantías Razonables para el personal aplicable se cumplen para el 1 de junio, 2020. ¡Esta fecha de
vencimiento pronto llega! Favor de devolver esta forma por correo electrónico a (sgoyer@busd.org) o por
correo postal (a la oficina del Distrito con atención HR).
Mantenimiento y Operaciones, Roger Farrell, Director
Tenemos mucho placer de compartir que en la Escuela Bellevue nos acercamos a completar el yeso,
reparaciones fascias, fase 1 y 2 de capa singular de TPO del techo y la pintura exterior está para empezar el
5/25/20 y el plan para la modernización de HVAC se entrega a la Oficina del Departamento de Arquitectura
del Estado para el repaso y aprobación. En la Kawana Springs fase 1 capa singular de TPO del techo se ha
completado y Fase 2 y la modernización de la alcantarilla ha empezado. Los proyectos esenciales adicionales
progresan bien por todo nuestro distrito.
Favor de mandar cualquier pregunta o solicitud de mantenimiento que tenga sobre nuestras instalaciones a
mohelp@busd.org. ¡Gracias!
Operaciones de Negocio, Chris J. Kim, Oficial Principal de Negocio
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 continuará de ayudar
a las familias en la Oficina del Distrito durante el verano los martes de las 8:30 AM to 4:00 PM.
Acomodaciones especiales se pueden hacer para las familia quienes no pueden reunirse con nosotros durante
esta hora.
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.
La Semana de Dar Agradecimiento al Personal Clasificado (oficialmente era la semana pasada… yo estaba
participando en un traslado grandísimo la semana pasada y no quería que esto pasara sin mencionarlo)
Un gran grito a nuestros empleados clasificado en cuanto ellos empiecen el cierre de nuestro año escolar y se
preparan para el siguiente. ¡Su apoyo a nuestros estudiantes, personal y comunidad se agradece!
¡Manténgase Sanos!

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

