
 
 

   NOTICIAS Y ACTUALIZACIONES  
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De la Oficina del  Superintendente David Alexander, Dr. de Ed. 

3150 Education Drive Santa Rosa, CA 95407 (707) 542-5197 
                                                                                    www.busd.org 

 
Misión: Inspirar el aprendizaje    

Visión: Atraer y   (valorando/cuidando) para nuestra familias, estudiantes y personal para empoderar 

a nuestra comunidad

 
 
Estimadas Familias y Personal de Bellevue Union School District, 

  
Por más de un mes BUSD ha estado activamente participando en hacer planes para reabrir a la escuela para el 

año escolar 2020-2021. Reconocemos que la escuela va a necesitar funcionar muy diferente debido a las 

preocupaciones en curso de salud relacionadas a la pandemia de COVID-19. Queremos que Uds. sepan que 

tenemos equipos increíbles quienes están manteniendo la salud y seguridad de nuestros estudiantes, personal 

y comunidad como nuestra primera prioridad.  

 

Nuestro borrador del BUSD del Plan de Reabrir a las Escuelas está progresando bien incorporando la 

contribución de nuestro personal y comunidad. Nuestra Reunión 2.0 del Equipo de Hacer Planes Estratégicos 

del Distrito tomó lugar el martes, el 7 de julio, 2020. Casi 50 individuos se reunieron con nosotros para la 

reunión. Yo he incluido la presentación por dispositivo DSPT 2.0 7/7/2020, el cual yo creo proporciona valiosa 

información, recursos, y un horario general. Los enlaces valiosos están entre la presentación. Además, 

actualmente nos reunimos con nuestras asociaciones de empleados. 

 
Nuestro Equipo de Gobernancia de BUSD tuvo la oportunidad de hablar sobre el progreso hacia nuestras 

metas incluyendo nuestro progreso del plan de regresar a la escuela. Además del modelo de Combinación, la 

Cohorte de Semana Dividida: (Por ejemplo: 2 días por semana aprendizaje de En Persona de Distancia Social y 

3 días por semana de Aprendizaje de Distancia), una opción de aprendizaje de distancia, también exploramos 

la posibilidad de nuestro distrito escolar entero siendo un modelo de aprendizaje de distancia al empiezo del 

año escolar debido al deseo de mantener nuestra comunidad escolar saludable. Hay algunas medidas 

prescriptivas que necesitan ser examinadas; sin embargo, actualmente hacemos investigaciones de este 

concepto para determinar si esto es posible. Me gustaría expresar nuestro agradecimiento a nuestra mesa 

directiva por su verdadero entendimiento de nuestra comunidad escolar, especialmente por parte de nuestra 

comunidad latina. Los latinos ya representan 55% de los casos confirmados y ahora aquel número ha subido 

muy alto a 75%. Los latinos en el condado son nueve veces más probables de tener COVID-19 que uno quien no 

es latino – el periódico Press Democrat del 12 de junio, 2020. Tomando en consideración que 87% de nuestra 

etnicidad de estudiantes es hispano (Día de Censo Escolar del octubre 2019) esto tiene significativas 

implicaciones posibles para nuestro distrito. La preocupación profunda de nuestra mesa directiva y las 

intenciones puras de mantener a nuestro personal, estudiantes y familias saludables se debe  altamente 

recomendado. 

 
● CDE Guidelines for Opening Schools: Stronger Together: A Guidebook for the Safe Reopening of 

California Public Schools  

http://www.busd.org/
https://docs.google.com/presentation/d/11uFoMjYyyjlIpv3a6Y8YM_8CgaeQNoyZpkqpSzePvh4/edit#slide=id.g8bb9ac3c8f_0_42
https://docs.google.com/presentation/d/11uFoMjYyyjlIpv3a6Y8YM_8CgaeQNoyZpkqpSzePvh4/edit#slide=id.g8bb9ac3c8f_0_42
https://www.cde.ca.gov/ls/he/hn/documents/strongertogether.pdf
https://www.cde.ca.gov/ls/he/hn/documents/strongertogether.pdf
https://www.cde.ca.gov/ls/he/hn/documents/strongertogether.pdf


● Sonoma County 2020-21 Roadmap to a Safe Reopening: Key Considerations for Sonoma County Schools 
to Address the Challenges of Covid-19  

 
Me gustaría invitar a los miembros de nuestra comunidad de reunirse para una Conversación de Padres por 

medios de ZOOM sobre el Reabrir de las Escuelas de BUSD para el año escolar 2020-21 el lunes, el 13 de julio, 

2020 de las 5:30 PM - 6:30 PM. 

  
Esta es una buena oportunidad para que nosotros escuchemos sus pensamientos en cuanto hacemos planes 

para reabrir nuestras escuelas. 

  
Tenemos la esperanza que podemos compartir un plan de reabrir con nuestra Mesa Directiva el 21 de julio, 

2020, si no antes.  

 
Dr. David Alexander 
Superintendente 
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https://www.scoe.org/files/Sonoma_County_Road_Map_to_Safe_Reopening_FINAL_v2_(2).pdf
https://www.scoe.org/files/Sonoma_County_Road_Map_to_Safe_Reopening_FINAL_v2_(2).pdf
http://www.bellevueusd.org/
http://www.facebook.com/busd.org

