NOTICIAS Y ACTUALIZACIONES DEL
DISTRITO
5 de agosto, 2020

De la Oficina del Superintendente David Alexander, Dr. de Ed.
3150 Education Drive Santa Rosa, CA 95407 (707) 542-5197
www.busd.org

Visión:  Atraer y

Misión: Inspirar el aprendizaje
(valorando/cuidando) a nuestras familias, estudiantes y personal para empoderar a
nuestra comunidad.

Actualización del Reabrir de 8/5/20
Estimadas Familias y Personal de Bellevue Union School District,
El martes, 4 de agosto, 2020 nuestra mesa directiva adoptó el Plan Escolar para Regresar a BUSD para el año
escolar 2020/2021.
Pronto llega el nuevo año escolar. Mientras hacemos la programación de empezar con aprendizaje de
distancia conforme con las obligaciones del estado, nuestros maestros y el personal escolar están
emocionados para conocer a nuestros nuevos estudiantes y familias cuando la escuela empieza virtualmente
el lunes, 17 de agosto.
Pronto su escuela y el maestro de su niño van a ponerse en contacto con los padres con detalles incluyendo
su tecnología necesaria, incluyendo computadoras y puntos calientes para hacer conexión (hot spots) (si
necesario).
Nuestro distrito escolar asegura una educación de aprendizaje de distancia de alta calidad. Esto incluye:
● Acceso a dispositivos y conectividad para todos los niños
● Interacción en vivo diariamente con maestros y otros estudiantes
● Tareas escolares desafiantes equivalentes a las clases de en persona
● Lecciones adaptadas para los estudiantes aprendiendo el inglés y los estudiantes de educación
especial.
El paquete del primer día estará disponible en línea por medios de confirmación de datos. Los paquetes y
notificaciones/documentos importantes van a continuar de estar accesibles en el sitio de la red a
www.busd.org/notifications Se proporcionará copias en papel del “Paquete de Abrir” a solicitarlas.
Con anticipación les damos las gracias por todo su apoyo en la educación de su niño.
En asociación,
Dr. David Alexander
Superintendente

Actualizaciones del Plan de Reabrir de BUSD:
2020-2021 Presentation to BUSD Governing Board on 7/21/2020 -Presentación del 2020-2021 a la Mesa
Directiva de BUSD el 7/21/2020
2020-2021 Return to School Plan Draft 7/21/2020 - El Borrador del Plan de Regresar a la Escuela del 7/21/2020
CDE released an online FAQ on distance learning. CDE publicó en línea las Preguntas que se Hacen con más
Frecuencia sobre el aprendizaje de distancia.

Departamento de Servicios Alimentarios, Kayla Todd, Administradora del Programa Alimentario
Las Comidas del Verano de “Grab and Go” están actualmente extendidas hasta 10 de agosto, 2020 de las
11am-1pm en la Taylor Mountain Elementary.
Al empezar el lunes, 17 de agosto vamos a hacer la transición a “Grab and Go” para cada sitio. Como obligado
por el estado, esto será solamente para estudiantes matriculados en el Bellevue Union School District a menos
que las circunstancias cambien.
Abajo hay las horas de entregar y las horas de servicio de alimentos para cada sitio para el servicio de
alimentos del “Grab and Go” de lunes el cual tendrá desayuno y almuerzo para 5 días:
-Kawana Elementary: 10am-12pm sirve comidas a la acera.
-Taylor Mountain Elementary: 10:30am-12:30pm sirve comidas a la acera.
-Bellevue Elementary: 11am-1pm sirve comidas a la acera.
-Meadow View Elementary: 11:30am-1:30pm sirve comidas a la acera.

APOYO DEL SITIO ESCOLAR:
Bellevue: Nina Craig, Directora
Horas de Oficina:  ¡Lunes - Viernes 8:00am-4pm al empezar 3 de agosto! Favor de respetar los protocolos de
distancia social.
¡Les echamos de menos y no podemos esperar de verles a todos muy pronto! ¡Detalles y fechas pronto se
mandan! ¡Esperenlos!
¡Favor de llamar o pasar por información sobre inscripción por cualquier nivel académico!
Manden Correo Electrónico de la Directora Craig ncraig@busd.org Administradora de la Oficina, Karina
kmartinez@busd.org Enlace de Padres, Amy aflorescasares@busd.org con cualquier pregunta.
Kawana Springs: Denise McCullough, Directora
Estudiantes y familias, ¡Les echamos de menos! ¡Estamos preparándonos para el comienzo de un año escolar
muy diferente! Pronto se manda más información...
Nuestro personal de la oficina estará disponible para apoyarles desde el lunes a viernes de las 8:00-4:00 p.m.
al empezar 3 de agosto. Favor de llamar o pasar por el recinto con preguntas. Se requieren máscaras y la
distancia social para la seguridad de todos.
¡Todavía aceptamos inscripciones!
Pueden mandar correo electrónico o llamen a la Directora McCullough dmccullough@busd.org,
Administradora de la Oficina Susy Bradley sbradley@busd.org, o al Enlace de Padres Erika Corrales
ecorrales@busd.org con cualquier pregunta.
Meadow View: Jean Walker, Directora
¡El personal de Meadow echa de menos a los estudiantes y a las familias! Hemos estado muy activos haciendo
planes de todos los detalles para un año escolar exitoso. Pronto se manda más información...
El servicio alimentario (Food Pantry) va a continuar para nuestras familias y comunidad cada martes a las 2:00
por la glorieta del estacionamiento. Nuestra Oficina Principal será abierta de las 8 am - 4 pm al empezar 3 de
agosto, 2020. Todavía aceptamos inscripciones de kindergarten y de estudiantes nuevos. No falten de mandar
correo electrónico a la Directora Walker, jwalker@busd.org , 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. La puerta nueva de Kindergarten y la entrada enfrente
de la oficina se han terminado para asegurar seguridad para nuestro personal y estudiantes.
Taylor Mountain: Margaret Jacobson, Directora
Estudiantes y familias de Taylor Mountain: ¡Les echamos de menos! ¡Nuestro personal está muy activamente
haciendo planes para todos los detalles de un año escolar 2020-21 exitoso para Uds.! Esperamos compartir
toda la información que van a necesitar en las semanas venideras. Nuestra Oficina Principal va a estar abierta
de las 8 am - 4 pm al empezar 3 de agosto 2020 para procesar inscripciones de estudiantes nuevos y contestar

preguntas. Favor llamen o pasen por la escuela; se requieren la distancia social y las vestimentas faciales para
su seguridad. El Servicio Alimentario (Food Pantry) de la escuela va a continuar para nuestras familias y
comunidad cada martes a las 12:00 pm en la línea de autos.
Favor manden correo electrónico a Directora Jacobson: mjacobson@busd.org, Administradora de la Oficina
Julie Roza: jroza@busd.org, Ayudante de la Oficina Hope Leon: hleon@busd.org o el Enlace de Padres Juana
Solis: jsolis@busd.org
El Almuerzo/Desayuno “Grab-and-Go” de la Semana va a continuar hasta el 10 de agosto: Lunes en la Taylor
Mountain, 11 am - 1 pm
Programa Cool School, Melissa Moore
COOL School trabaja cuidadosamente con BUSD para ofrecer servicios a los niños necesitados en cuanto el año
escolar comienza en un formato totalmente de aprendizaje de distancia. Si su(s) niño(s) necesitan un lugar
seguro para durante el día escolar, mientras trabajan, favor de completar esta encuesta y la COOL School se
pondrá en contacto con Ud.:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf9rgkZmpb04mm-37I3HoZYlKe8FxYyCIM6Farv72OpuNpLXw/vie
wform
Favor de notar, esta encuesta se cierra el viernes, 7 de agosto.

APOYO DEL DISTRITO:
Currículum/Estudiantes Aprendiendo el inglés, Aracely Romos-Flores
Es mi honor anunciar la contratación de Aracely Romo-Flores como nuestra Directora de
Currículum/Estudiantes Aprendiendo el inglés. Aracely es una educadora altamente exitosa con raíces
profundas en el Condado de Sonoma. Viene a nosotros de la Oficina de Educación del Condado de Sonoma
como Directora de Mejora Continua. Tiene gran experiencia incluyendo; Directora de Estudiantes Aprendiendo
el inglés y de Programas Estatales y Federales para las Escuelas de la Ciudad de Santa Rosa, maestra bilingüe
de la primaria, ayudante a director, directora por 13 años y Directora de Título VII. Aracely también ha
trabajado con la Escuela de Educación de la universidad de UC Davis como Facilitadora para la Red de Apoyo
para Directores. ¡Estamos bendecidos de tenerla ser parte de nuestro equipo BUSD!
Servicios de Estudianes/Educación Especial, Tracy Whitaker, Directora
Servicios de Estudiantes se está preparando para el año escolar nuevo. ¡Vamos a tener una orientación y
formación para nuestros maestros nuevos de la educación especial y psicólogo escolar! Nuestro equipo de la
oficina ha completado nuestro proceso de certificación, han ajustado las cargas de caso en SEIS, han
preparado los archivos para transferencias de aquellos estudiantes que se adelantan a la middle school, y
muchas más tareas que se tienen que completar durante el verano. Trabajamos diligentemente para asegurar
que estemos listos para apoyar a nuestros estudiantes en cuanto empezamos el año en el aprendizaje de
distancia. Nuestros maestros de departamento, proveedores de maestros, y personal tienen el compromiso al
éxito de aprendizaje de todos de nuestros estudiantes.
Como Coordinadora de COVID-19, estoy trabajando colaborativamente con los directores y la enfermera
escolar para asegurar que nuestros ambientes de la escuela y oficina son todo el seguro posible. Una
formación de salud y seguridad tomó lugar el 3 de agosto para los empleados que regresan. Formación
adicional se programara como grupos de personal regresen al trabajo. Además, Uds. se darán cuenta de
nuevas señales recordándoles a todos de llevar máscaras y practicar los protocolos d e distancia social.
distancing protocols. Les damos las gracias por su cooperación en apoyar la salud y bienestar de nuestra
comunidad escolar.
Recursos Humanos: Siara Goyer, Directora
¡Reúnase al equipo de BUSD! Vean Edjoin.org para varias oportunidades de empleo emocionantes con el
Bellevue Union School District.

Mantenimiento y Operaciones, Roger Farrell, Director
Esperamos proporcionar una presentación en nuestra Reunión de la Mesa el 18 de agosto en cómo los
proyectos del mejoramiento de instalaciones por todos nuestros sitios se desarrollaron estos últimos meses
pasados. Uds. puedan querer pasar por la escuela y ver la Gran Pintura Exterior en la Escuela Bellevue, las
Puertas Nuevas alrededor la Area de Jugar de Kindergarten en las Escuelas Taylor Mountain y la Meadow View
y los Techos Nuevos en las Escuelas Bellevue y la Kawana Springs.
Favor de mandar cualquier pregunta o solicitud de mantenimiento que tengan sobre nuestras instalaciones a
mohelp@busd.org.
Operaciones de Negocio, Chris J. Kim, Oficial Principal de Negocio
La Financiación de la Mitigación de la Pérdida de Aprendizaje (LLMF) consta de tres diferentes fuentes de
fondos. El Acto de Ayuda Coronavirus, Relevo, y Seguridad Económica (CARES); los fondos de Relevo de
Emergencia de Educacion del Gobernador(GEER); e ingresos distribuidos por la Financiación General del
Estado (GF). La Financiación de la Mitigación de la Pérdida de Aprendizaje (LLMF), autorizado por el paquete
de presupuesto de 2020–21, proporciona hasta $2,133,111 en financiación de una vez al Bellevue Union
School District para directamente apoyar la realización académica de estudiantes y mitigar la pérdida de
aprendizaje relacionado a los cierres escolares debido a COVID-19.
Información Tecnológica, Lawrence Black, Director
El Equipo de Información de Tecnología se está preparando de distribuir el equipo a estudiantes nuevos y de
proporcionar tecnología destinada al nivel académico a los estudiantes que regresan.
El mantenimiento de la red se ha terminado en todos los sitios.
Oficina del Superintendente, Moriah Hart, Asistente Ejecutiva
Cada semana de este verano la Oficina del Superintendente ha estado mandando boletines/noticias.
Si es un padre que continúa y no ha recibido notificación por correo electrónico o por texto del Bellevue Union
School District Office durante el verano, favor llamen la oficina de su escuela para actualizar su información de
contacto. Si son padres nuevos, todos los padres/tutores nuevos ahora ya han sido actualizados en nuestro
sistema de comunicación estudiantil.
Todos los boletines/noticias se publicaron en www.busd.org tanto como a www.facebook.com/busd.org
También tenemos una app de teléfono móvil que pueden descargar por medios de “apple store o google play:
www.busd.org/app
Continuing Student Opening Packet/Data Confirmation
La Oficina del Distrito trabaja para racionalizar las notificaciones anuales para padres y reducir el uso de papel
con utilizar nuestro sistema de información estudiantil para hacer confirmación de datos en línea para todos
estudiantes continuantes. Los padres van a recibir instrucciones del proceso cuando todas las actualizaciones
se hacen y el sistema está listo para ir en vivo. Es importante que la información de contacto y las secciones de
cuidado de salud estén completadas totalmente. La confirmación de datos está en lugar del grande “Paquete
de Abrir” que normalmente mandamos a casa con todo los estudiantes el primer día de escuela. Los paquetes
y notificaciones/documentos importantes van a continuar de estar accesibles en el sitio de la red a
www.busd.org/notifications Las copias de papel del “Paquete de Abrir” se proporcionarán a solicitarlas.
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
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