NOTICIAS Y ACTUALIZACIONES
DEL DISTRITO
15 de junio, 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 aprendizaje

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

Estimadas Familias y Personal de Bellevue Union School District,
“Sea el cambio que desea ver en el mundo.” - Mahatma Gandhi
La muerte trágica de George Floyd y tantos otros han tenido un impacto significativo en cómo vemos el mundo
y cómo procesar la avalancha abrumadora de sentimientos. Yo, como muchos de Uds., les han mandado
pensamientos y rezos. Yo no puedo imaginarme de lo que está pasando a sus madres, padres, familias,
amistades, y sus comunidades. Palabras no pueden expresar la pérdida trágica de vida. Es con un corazón
pesado que otra vida se ha abreviado debido a la violencia hacia una persona de color. Nuestra propia
comunidad ha sufrido este dolor. No voy a fingir o dar una perspectiva de una persona de color. No tengo el
derecho ni la posición de decirle cómo sentirse o actuar. Solamente puedo compartir con Uds. que tengo un
corazón pesado y el estómago abatido sobre toda la situación. Para muchos de nosotros quienes nos
preocupamos profundamente por toda la gente que servimos, me gustaría suplicarle a nuestra comunidad de
abrazar la oportunidad de unirse como gente y ayudar educar a nuestros estudiantes y de ver uno al otro como
una gente que merece ser tratado con respeto y dignidad. Hoy, y para el tiempo venidero, sentiremos el dolor.
Tengo la esperanza que un día seremos verdaderamente conscientes de nuestras propias barreras que nos
inhiben de celebrar nuestras diferencias, en vez de temer las diferencias. Somos un distrito pequeño con un
corazón grande. Favor de soportar conmigo a todas de nuestras familias.
Actualizaciones del Año Escolar 2020/21
Esta última semana la Oficina de Educación del Condado de Sonoma liberó dirección para regresar a la
escuela el año escolar 2020/21 y el Departamento de Educación de California liberó dirección el 8 de junio,
2020. Cada distrito escolar ahora va a desarrollar su propio plan para regresar a la escuela, el cual
probablemente va a involucrar planes para el aprendizaje de distancia de casa, regresar a los salones o un
híbrido de instrucción en casa y en la escuela.,
El Bellevue Union School District en colaboración con distritos escolares locales han estado cuidadosamente
supervisando el desarrollo de la dirección y han empezado el proceso de desarrollar su propio plan.
Absolutamente se necesitaba la dirección para asegurar la seguridad de nuestros estudiantes. El Equipo de
Planes Estratégicos del Distrito BUSD se va a reunir mañana, el martes, el 16 de junio, 2020 para repasar esta
dirección tanto como desarrollar recomendaciones.
Actualizaciones de Boletín
En cuanto entramos a los meses de verano vamos a continuar de crear un Boletín del Distrito debido a las
incertidumbres que todavía tenemos sobre el año escolar venidero; sin embargo, el boletín puede ser una o
dos veces al mes como sea necesitado. Otra vez, gracias por su entendimiento y paciencia.

Inscripción En Línea para el Kindergarten clic aquí

¡Espero que encuentren la siguiente información y recursos útiles!
Departamento de Servicios Alimentarios, Kayla Todd, Administradora del Programa Alimentario
Vamos a extender 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 e l lunes de cada semana de las
11am-1pm.

APOYO DEL SITIO ESCOLAR:
Bellevue: Directora Nina Craig
El recojo de comida continua durante el verano, los martes a las 2:30 pm
Continuamos de aceptar inscripciones para los niveles académicos TK-6. Nuestra oficina del distrito permanece
abierta para la inscripción en persona o visiten el sitio de la red del distrito para inscribirse en línea, Manden
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.
Se continúa a hacer reparaciones al techo y los proyectos de pintura de nuestra escuela.
Kawana Springs: Directora Denise McCullough,
Se acepta inscripción de TK-6. Pase por la oficina del distrito para inscribirse en persona o inscríbase en linea a
busd.org
Las familias de Kawana Springs pueden asistir al recojo de comida (Food Pantry) en la Taylor Mountain
Elementary, los martes de las 12:00-1:00
No falten de llamar a la oficina de la escuela, mandar correo electrónico a Directora l McCullough
dmccullough@busd.org o la Administradora de la Oficina Susy Bradley sbradley@busd.org con cualquier
pregunta.
El recinto está cerrado debido a la construcción.
Meadow View: Directora Jean Walker,
El recojo de comida (Food Pantry) y los tentempiés por Calserves continúan durante el verano cada martes a
las 2:00 pm en la glorieta del estacionamiento.
Continuamos de aceptar inscripción para Kindergarten hasta el 6٥ nivel académico. La oficina del distrito
permanece abierta para la inscripción en persona, o favor de visitar busd.org para inscripcion en linea.
No falten de mandar correo electronico a Directora Walker, jwalker@busd.org La Administradora 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, con cualquier pregunta.
Taylor Mountain: Directora Margaret Jacobson,
El recojo de comida (Food Pantry): Cada martes, 12:00 pm - el recojo es solamente por auto al lado de la
acera.
Apoyo Tecnológico para las familias: Cada martes en la Oficina del Distrito.
¡Inscripción en línea para todos los niveles académicos es disponible en el sitio de la red del distrito! Se
aceptan las inscripciones en papel en la oficina del distrito. Favor de mandar correo electronico a Directora
Jacobson: mjacobson@busd.org con cualquier pregunta.
Las comidas de “Grab-and-Go” Almuerzo/Desayuno cada semana: Solamente los lunes en la Taylor
Mountain 11 am - 1 pm

APOYO DEL DISTRITO

Servicios de Estudiantes/Educación Especial, Directora Tracy Whitaker
El año escolar extendido (ESY) ha empezado para nuestros estudiante quienes tienen estos servicios escritos
en su IEP. Los servicios se entregan por el modelo de aprendizaje de distancia. ESY corre hasta el 3 de julio.

El 15 de junio, 2020, el Centro de Niños de la Bahía del Norte ( North Bay Children’s Center -NBCC) va a abrir
un salón de cuida niños en nuestro Centro de Aprendizaje Temprano. Este es para familias quienes son
trabajadores esenciales y quienes ya estaban matriculados en el programa NBCC antes del orden de refugiarse
en lugar y los cierres de la escuela. Esta es una oportunidad excelente para probar y observar la distancia social
y la interacción estudiantil.
Recursos Humanos: Siara Goyer, Directora
Todos los Calendarios de Trabajo de 2020-2021 se han publicado en el sitio de la red tanto como mandados a
todo el personal por los correos electrónicos del Distrito.
Todas las Garantías Razonables para el personal aplicable se cumplieron el 1 de junio, 2020. Favor de devolver
esta forma sea por correo electrónico a (sgoyer@busd.org) o por correo postal (a la oficina del Distrito con
atención HR). No he recibido formas de algunos empleados así que esta semana voy a mandar un mensaje por
correo electrónico a aquellos individuos.
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 un ambiente saludable en nuestros sitios escolares para nuestro personal y vendedores.
El Cuestionario: Social Distancing Symptom Screening Questionnaire
La eliminación de las malas hierbas en nuestro campo en la esquina de Hearn y Dutton Meadow va a empezar
la semana próxima para establecer un espacio defendible contra los incendios.
En la Escuela Bellevue estamos acercándonos a la compleción del yeso, las reparaciones fascia, fase 1 y 2 del
TPO de una sola capa del techo. Se ha empezado la pintura exterior. El plan establecido de 6/8/20 para
modernización de HVAC se estaba entregado a la Oficina del Departamento de Arquitectura del Estado para el
repaso y aprobación.
La Meadow View tiene nuevas mesas y bancas del almuerzo fabricadas para el Salón Mayor. Se hace una cerca
nueva alrededor el jardín de jugar de los de Kindergarten y se ha hecho pedido de producto para una
corrección de la cerca y entrada de la oficina y esto pronto va a empezar.
Se acerca la compleción de fase 1 y 2 del TPO de una sola capa del techo de la Escuela Kawana Springs. El
proyecto de la alcantarilla progresa muy bien.
El producto de la corrección de la cerca del jardín de jugar de Kindergarten de la Escuela Taylor Mountain se
ha pedido y pronto va a empezar el trabajo.
Las reparaciones de mantenimiento preventivas a los reguladores de gas por todo el recinto se han
completado. Proyectos esenciales adicionales van muy bien por todo de 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
(1) PRESUPUESTO del Año Fiscal 2020/2021: El Distrito está en el proceso de hacer un borrador de su
presupuesto inicial para el año fiscal actual y próximo en base de los supuestos financieros y direcciones más
recientes proporcionados por el Estado de California y la Oficina de Educación del Condado. En este
momento, los supuestos financieros claves incluyen una reducción de 10% del LCFF (la fórmula de fondos de
control local, el cual proporciona una base y financiación suplementaria por asistencia estudiantil), y
asignaciones retrasadas de ingresos en ambos el año fiscal actual y el siguiente. Aunque la Legislatura del
Estado ha propuesto un presupuesto competitivo que elimina los supuestos negativos antes mencionados del

presupuesto del Estado, hasta que un presupuesto formal sea ratificado, al Distrito se le ha avisado por sus
organizaciones consultivos de mantener supuestos sobre la Revisión del Presupuesto de mayo del
Gobernador. El Presupuesto del Distrito será disponible para Adopción para la inspección por el público al
empezar el 16 de junio, y una audiencia pública va a tomar lugar el 23 de junio. La Mesa Directiva después va
a tomar acción sobre el presupuesto el 30 de junio.
(2) SUPERVISIÓN DE BONO: Nos gustaría su apoyo continuo de encontrar miembros para el Comité de
Ciudadanos para la Supervisión del Bono del Distrito. El Comité tiene que constar de por lo menos siete
miembros de los cuales: un miembro tiene que ser un miembro activo de la comunidad de negocios; un
miembro tiene que ser activo en una organización de ciudadanos de mayor edad; un miembro tiene que ser
activo en la organización de contribuyentes (de impuestos); un miembro tiene que ser un padre o tutor de un
niño inscrito en el distrito; y, un miembro tiene que ser el padre o tutor de un niño inscrito y ser activo en la
organización de padres y maestros. Los últimos 2 miembros tienen que ser miembros de la comunidad “en
general” (listos para cuando estén llamados) y todos los miembros tienen que ser nombrado por los
fideicomisarios de la Mesa de BUSD. Ningún empleado ni oficial del Distrito, vendedor, contratista ni consultor
puede servir en el Comité. Si Uds. conocen a alguien quien pueda cumplir con estos papeles, favor de ponerse
en contacto con Chris Kim a business@busd.org asap.
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
Trabajamos en la reconciliación de datos estudiantiles del fin de año y el repaso y actualización de los
materiales de estudiantes y el sitio de la red anual para el fin de año.
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.
En asociación con Uds.,

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

