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Misión: Inspirar 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, 

  
Yo les escribo para compartir una actualización de los esfuerzos del nivel del estado, contado, y distrito para 

reabrir a las escuelas. Yo sé que la incertidumbre presentada  por esta pandemia es muy desafiante para los 

padres, los estudiantes, y el personal. El equipo en Bellevue Union School District trabaja duro para recibir la 

mejor y información más actual posible para compartirla con Uds. para que Uds. sepan lo que deben esperar 

para el otoño. Esta es una de muchas actualizaciones que pueden esperar en cuanto nos preparamos para el 

año escolar 2020-21. Yo personalmente quiero darles las gracias por su paciencia y entendimiento. 

  
Sinceramente,  

Dr. David Alexander 

Superintendente 

 

El Superintendente del Estado el Tony Thurmond Emite Declaración en Respuesta a la Actualizada Dirección de 

Escuelas del Gobernador – el 17 de julio, 2020 

SACRAMENTO—El Superintendente del Estado de la Instrucción Pública el Tony Thurmond emitió la siguiente 

declaración hoy en respuesta a la actualizada dirección de escuelas del Gobernador: 

“Quiero felicitar al Gobernador por su liderazgo y por su enfoque en priorizar la seguridad del público durante 

lo que pueda ser una de las experiencias más desafiantes que enfrentaremos en nuestra vida. Yo agradezco la 

preocupación que expresó hoy como padre, su preocupación para la seguridad de seis millones de estudiantes 

de California, y su preocupación para la salud y bienestar de nuestros educadores de nuestras escuelas y 

familias.”  

“También quiero darle las gracias al Gobernador por el trabajo que ha hecho para asegurar que nuestros 

educadores tengan el equipo protector personal necesario —ya en el camino a nuestras 10,000 escuelas—en la 

forma de millones de unidades de vestimentas faciales, revestimentos, desinfectante de las manos, y 

termómetros.” 

“La dirección de hoy del Departamento de Salud Público de California nos da métricas claras para nuestras 

escuelas para que ellas pueden mejor entender las condiciones que determinan cuando ellas tienen que cerrar. 

El lunes, el Departamento de Educación de California va a patrocinar una reunión para nuestros 1,000 distritos 

escolares para desempacar la dirección de hoy. Estamos agradecidos que nuestros socios en el Departamento 

de Salud Público de California va a presentar la dirección en este formato y tomar preguntas de los educadores 

a través el estado.” 

http://www.busd.org/


“También tantas de nuestras escuelas van a empezar su año escolar virtualmente, permanecemos 

comprometidos  continuar con el Gobernador,  la Legislatura, la Mesa de Educación del Estado, el 

Departamento de Salud Público de California, and educadores a través el estado para dirigir modos que 

podemos mejorar el aprendizaje de distancia. Tenemos que acelerar este esfuerzo para asegurar que haya 

consistencia y continuidad en avanzar y que hacemos todo en nuestro poder para compensar las diferencias de 

aprendizaje que han sido exacerbados por esta pandemia.” 

 

Para Publicación Inmediata 

Contacto: Jamie Hansen, Director de Comunicaciones | 707-524-2620, jhansen@scoe.org 

Oficina de Educación del Condado de Sonoma (SCOE) Declaración en Respuesta a las Nuevas Directivas para 

Escuelas el 17 de julio, 2020 

 
En seguida hay una declaración del Dr. Steve Herrington, el Superintendente de Escuelas del Condado de 

Sonoma, en respuesta a las nuevas directivas para las escuelas emitidas hoy.  

  
El anuncio de hoy por el Gobernador Gavin Newsom representó un cambio significativo del control de los 

esfuerzos de reabrir por el distrito escolar local, las directrices por  todo el estado se dirigen a las 

preocupaciones de salud y seguridad presentadas por el aumento dramático de casos de COVID-19 por todo el 

estado. 

 
Desde los principios de la pandemia, SCOE y los distritos escolares que servimos han dado énfasis a  la 

necesidad de usar las mejores directrices de salud disponibles del estado y local para priorizar la salud y 

seguridad de estudiantes. A este fin, estoy contento de ver la dirección proporcionada hoy, la cual significa el 

empiezo de que el Departamento de Educación de California toma un papel más fuerte en establecer el criterio 

para reabrir y operar las escuelas bajo el COVID-19.  

  
Agradecemos que las nuevas directrices proporcionan dirección específica —no sólo para cuando cerrar, pero 

para determinar cuándo es seguro de reabrir. Las escuelas necesitan este nivel de consistente dirección 

detallada para proporcionar a los estudiantes, las familias, y al personal que sirven con la  tranquilidad que 

protocolos de seguridad están establecidos para proteger su salud. 

  
Yo sé que estas nuevas directrices, mientras útiles, presentan todavía otro cambio de la información que las 

escuelas y familias han estado recibiendo este verano, y que esto puede crear alguna confusión y frustración. 

Sin embargo, si ha habido una consistencia durante esta situación siempre cambiando, ha sido la necesidad de 

ser flexible y hacer ajustes en base de las condiciones siempre en cambio. SCOE y los distritos que servimos van 

a continuar de ser ágiles y adaptarse en base de la mejor dirección disponible del estado y expertos de salud 

locales. 

  
Desde que el Condado de Sonoma actualmente está en la lista de supervisión del estado, las escuelas y los 

distritos probablemente van a necesitar de empezar el año escolar de  la parte de sus planes del aprendizaje de 

distancia —dependiendo en por cuánto tiempo el Condado de Sonoma permanece en la lista de supervisión. 

Actualmente, el Condado de Sonoma está en la lista de supervisión hasta que el estado tome más acción, el 

cual puede ser no más temprano del 22 de julio. En base de la nueva dirección, todas las escuelas 

permanecerán en aprendizaje de distancia por lo menos hasta que el condado ya no esté en la lista de 

supervisión del estado por 14 días. Empezar con aprendizaje de distancia es consistente con la dirección que la 

mayoría de los distritos escolares ya tenían en los planes para empezar el año. 

  
Esta dirección también se dirige a llevar vestimentas faciales, la distancia social, el aumento de las prácticas y 

de limpieza de higiene, tanto como las reglas para operar el transporte y la programación de deportes. Uds. 



pueden encontrar la Dirección para Escuelas y Programas Basadas en la Escuela en el sitio de la red de 

COVID-19 a covid19.ca.gov, hagan clic en la sección que dice “Industry Guidance”, y desplazarse hacia abajo a 

la lengüeta que dice “Schools”. 

  
SCOE ahora trabajará cuidadosamente con los líderes escolares locales y nuestro departamento de salud 

pública para interpretar estas directrices del estado y cómo impactan los planes que las escuelas han 

diligentemente creado por todo el verano. Además,  el SCOE trabajará con nuestros socios de salud pública 

para asegurar que el Condado de Sonoma tiene pruebas suficientes y la capacidad de hacer localización para 

asegurar un regreso seguro a la escuela una vez que el Condado de Sonoma  ya no esté en la lista de 

supervisión. 

 
Los principios de la semana que viene voy a reunirme con 38 Superintendentes del Condado de Sonoma, tanto 

como líderes de escuelas charters y de escuelas privadas para hablar sobre la nueva dirección en detalle.  SCOE 

ha estado y va a continuar de proporcionar desarrollo profesional y otros apoyos para ayudar los distritos en 

establecer opciones de aprendizaje de distancia robustas para todos los estudiantes. Las escuelas del Condado 

de Sonoma tienen el compromiso de servir a las familias con instrucción y apoyos de alta calidad, 

independiente de las condiciones actuales bajo el COVID-19.  

  
Quisiera darles las gracias a nuestros líderes escolares y al personal, tanto como a nuestros padres y 

estudiantes, por su flexibilidad y entendimiento durante estos increíbles desafiantes, fluidos, tiempos sin 

precedentes. 

 
Actualización de BUSD 

Con las condiciones siempre cambiándose debido a la pandemia continuamos de hacer planes en conforme a 

la información que tenemos en cualquier dado momento. El virus va a continuar de dictar cuál ruta y opciones 

se proporcionarán a nuestros estudiantes y familias a cualquier dado momento durante el año escolar. Se 

hablarán sobre nuestros planes durante nuestra Reunión de la Mesa Directiva del 21 de julio, 2020 empezando 

a las 6:00pm. Favor visiten nuestro sitio de la red para más información.  

  
Actualmente nuestro plan tiene opciones describiendo un programa de aprendizaje remoto completo para 

empezar el año y modelos híbridos  (combinaciones de instrucción en persona y aprendizaje remoto) así 

cuando podemos hacer la transición de nuevo a los ambientes escolares. El plan puede cambiar y adaptarse a 

las necesidades de la comunidad. 

  
Reconocemos que esta situación es inquietante para nuestra comunidad en cuanto todo el mundo trata de 

hacer planes para el empiezo del año escolar para el agosto. Trabajamos diligentemente para resolver nuestros 

desafiantes para reabrir las escuelas mientras mantener la salud y seguridad de nuestros estudiantes y 

personal como nuestra prioridad principal. Tenemos que estar listos para adaptar a las condiciones 

cambiantes.  

  
En asociación con Uds., 

 
Dr. David Alexander 
Superintendente 
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