NOTICIAS Y ACTUALIZACIONES
DEL DISTRITO
19 de junio, 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/cuidando) por nuestras familias, estudiantes y personal para empoderar
a nuestra comunidad..

Estimadas Familias y Personal de Bellevue Union School District,
Caramba, con tantas partes móviles y pensamientos sobre cómo mejor reabrir a las escuelas para el 2020/21
y cómo mejor servir a nuestros estudiantes, todos reconocemos que no va a haber uno que es para todos o
una respuesta fácil a estos desafíos complicados. En seguida hay una vista en general de donde estamos en el
proceso.
Nuestra Reunión 2.0 del Equipo de Planes Estratégicos del Distrito tomó lugar el martes, el 16 de junio. Esta
era la primera reunión después del comunicado por:
● Directrices para Abrir a las Escuelas del CDE las cuales se llaman en inglés: Stronger Together: A
Guidebook for the Safe Reopening of California Public Schools
● Sonoma County 2020-21 Roadmap to a Safe Reopening: Key Considerations for Sonoma County
Schools to Address the Challenges of Covid-19
Estos documentos ilustran la complejidad de los variables todas las escuelas tienen que hacer para reabrir
nuestras escuelas.
La oportunidad de proporcionar contribución durante la reunión fue reunida por documento compartido el
cual incluía preguntas, preocupaciones, y comentarios. También se compartió la solicitud de reunir con cada
asociación de empleados para hablar sobre el reabrir. Además, un borrador de la encuesta de padres y
personal se compartió para buscar contribuciones.
Directamente después del la reunión DSPT 2.0 el equipo de liderazgo educativo se reunió para hablar sobre la
contribución proporcionada a este momento.
La encuesta finalizada del personal y de los padres basada en la dirección actual se va a mandar tan pronto
posible.
El DSPT 2.0 y equipos de liderazgo van a repasar la información reunida de las encuestas para determinar la
mejor dirección para el año escolar venidero.
También hemo creado un documento compartido para todo el personal para compartir ideas. Bellevue Union
School District - Input questions, concerns or comments for reopening schools from staff.
No falten de añadir a este documento abierto.
Toda de esta información se proporcionará a nuestro equipo DSPT 2.0 y al Liderazgo para estudiar los
escenarios posibles.
Este proceso de reunir contribuciones va a ocurrir esta semana y la próxima.
Nuestra reunión DSPT 2.0 próxima es martes, el 23 de junio y vamos a continuar cada martes como sea
necesario.
También hacemos planes de una oportunidad de una reunión para que los padres compartan su contribución
después que hemos tenido la oportunidad de organizar las opciones, fortalezas y desafíos.
Tenemos la esperanza que podemos compartir un plan para reabrir con nuestra Mesa Directiva el 21 de julio,
si no más pronto.

Después de que se aprueban los planes, compartiremos el plan con nuestros padres y proporcionaremos un
cuestionario para preguntarles de hacer un compromiso al (a los) modelo (modelos) para empezar el año
escolar.
Inscripción de Kindergarten En Línea clic aquí
¡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 semana de
las 11am-1pm.

APOYO DEL SITIO ESCOLAR:
Bellevue: Directora Nina Craig
Distribución de Alimentos (Food Pantry) continua durante el verano, los martes a las 2:30
Continuamos de aceptar inscripciones para los niveles académicos TK-6. Nuestra oficina del distrito
permanece abierta para inscripción en persona o visite el sitio de la red del distrito para inscribirse en línea.
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.
Nuestra escuela continúa de tener las reparaciones del techo y los proyectos de pintura.
Kawana Springs: Directora Denise McCullough,
Aceptando inscripciones TK-6. Pase por la oficina del distrito para inscribirse en persona o inscríbase en línea a
busd.org
Las familias de Kawana Springs pueden asistir al Servicio de Alimentos (Food Pantry) en la Taylor Mountain, los
martes de las 12:00-1:00
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.
El recinto está cerrado debido a la construcción.
Meadow View: Directora Jean Walker
Distribución de Alimentos (Food Pantry) y los tentempiés por Calserves continua durante el verano cada
martes a las 2:00 pm, en la glorieta del estacionamiento.
Continuamos de aceptar inscripciones para los niveles académicos TK-6. La oficina del distrito permanece
abierta para inscripción en persona o visite el sitio de la red del distrito para inscribirse en línea.
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
auto.
Ayuda Tecnológica para las familias: Cada marte en la Oficina del Distrito.
¡Inscripción en línea para todos los niveles está disponible en el sitio del distrito! Inscripciones por escrito se
aceptan en la oficina del distrito. Favor mande correo electrónico a la Directora Jacobson:
mjacobson@busd.org si tiene cualquier pregunta.
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 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 enviados a
todo el personal por correo electrónico del Distrito.
Tengo unos pocos empleados que todavía no han devuelto su Garantías Razonables. Yo me he puesto en
contacto con estos empleados. 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).
Todos los Acuerdos de Empleo Acreditado se manda por correo postal la semana que viene. Favor de devolver
estos acuerdos no más tarde del 17 de julio, 2020.
Si ha entregado su intento de tomar curso, favor de asegurar que sus transcripciones oficiales se devuelvan a
mí tan pronto posible. Esto es para el Personal Acreditado.
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 se ha
completado para establecer un espacio defendible contra los incendios.
En la Escuela Bellevue hemos completado el yeso, las reparaciones fascia. Casu se han completado fase 1 y 2
del TPO de una sola capa del techo. Se ha empezado la pintura exterior y se debe cumplir para el 7/17. 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, al aprobarse empezaremos de hacer oferta para la
modernización del HVAC.
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. Los planes de empezar el 6/29 para
la modernización a la entrada principal es para hacer la entrada más segura.
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 se va a completar la semana próxima.
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.
Los 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. La Legislatura del
Estado de California se reunió el lunes, el 15 de junio y aprobaron un presupuesto para el Año fiscal 2020-21
que evita reducciones inmediatas y dramáticas a la educación K-12, sin embargo, el plan de gastos está lejos

de ser final en cuanto continúan las negociaciones con la Oficina del Gobernador. La acción de la Legislatura
cumple con el requisito que los legisladores aprueban un presupuesto equilibrado para la medianoche el 15
de junio. En este momento, el Gobernador Gavin Newson tiene 12 dias para actuar sobre la medida. Desde
hoy día, el Gobernador y la Legislatura del Estado no han llegado a un acuerdo. Los dos lados van a continuar
de negociar y adoptar un supuesto enmendado que ayudará contestar las principales preguntas financieras
que todavía están pendientes durante esta crisi sin precedentes. Independiente de la incertidumbre del
presupuesto y el último impacto sobre las operaciones específicas y presupuesto del Distrito, se requiere por
ley al Distrito aprobar un presupuesto. Una audiencia pública es por consiguiente programada para el 23 de
junio y la Mesa Directiva después tomará acción sobre el presupuesto el 30 de junio. Aquello dicho, el Distrito
completamente espera que un presupuesto modificado se haga después de la modificacion de agosto del
Presupuesto del Estado.
(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 tan pronto posible.
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

