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El 19 de marzo, 2020 
 
Estimadas Familias y Personal de Bellevue Union School District, 
 
Confío que estén bien y saludables. Nunca antes hemos tenido la experiencia de una situación tan única 
como esta, debido al COVID-19; sin embargo, antes hemos pasado juntos tiempos de dificultad y 
pasaremos esto también. Favor de mantener la distancia social. ¡Manténgase fuertes! 
 
Como el Gobernador Newsom advierte los cierres escolares de más tiempo lo que permanece es mucha 
ansiedad de cuando las esuela puedan abrirse de nuevo. El Bellevue Union School District se está 
preparando para una variedad de escenarios y les mantendré avisados en cuanto las circunstancias 
desarrollen. 
 
Almuerzos Escolares (favor refiérase a la Carta a los Padres de BUSD: Aviso del Recojo de 
Comidas por Auto):  
Las comidas estudiantiles (el recojo de comidas envasadas) serán disponibles empezando el lunes, el 23 
de marzo y continuará por el tiempo necesario, excluyendo los sábados y domingos. El servicio del recojo 
por auto de las comidas estudiantiles estará ubicada en el carril de dejar a los estudiantes de las Escuela 
Taylor Mountain Elementary, ubicada a 1210 East Bellevue Avenue, en Santa Rosa, entre las 11:00a.m. y 
la 1:00p.m. (lunes - viernes). Favor de notar que los niños tienen que estar presentes para que se 
proporcionen las comidas. Cada recojo de comidas incluye el almuerzo para aquel día y el desayuno para 
el dia siguiente. Favor de quedarse en su vehículo en cuanto los paquetes de comida se les darán al 
pasajero o al conductor del vehículo por un empleado del Distrito. Información sobre nuestro programa de 
despensa de alimentos se compartirá por nuestros sitios escolares.  
 
Aprendizaje Remoto 
Paquetes de aprendizaje estudiantiles se crearon por nuestro equipo increíble de maestros y directores. 
Estos paquetes de nivel académico incluyen trabajo al nivel académico, un ejemplo de un horario diario, 
sitios de la red sin costo por materia, y información en como hacer la conexión para Clever. Recuérdese, 
Ud.  tiene acceso a Clever y puede añadir apps y asignar trabajo en ConnectEd como deseado. Los 
paquetes estarán disponibles para el recojo el martes, el 24 de marzo de las 8:00am a 4:00 p.m. en la 
escuela de su niño. Estos paquetes también estarán disponibles en nuestro sitio de la red del distrito. En 
cuanto avanzamos por esta situación, haremos preparaciones para otras oportunidades de aprendizaje 
estudiantiles las cuales pueden incluir dispositivos de aprendizaje remoto.  En cuanto hacemos planes para 
la posibilidades también hacemo investigaciones sobre la conectividad.  

Conectividad:  Una variedad de vendedores de internet locales proporcionan opciones a 
familias gratis o a costo bajo.  

● Sonic: Durante el brote de COVID-19, Sonic ofrece tres meses de acceso internet gratis y 
servicio telefónico de casa por toda la nación a hogares con estudiantes de K-12, de la 

 



 

universidad (colegios), o a los ciudadanos mayores de 60 o más años. 
https://www.sonic.com/cov19 1-888-766-4233 

● Comcast: Pueden calificar si son elegibles para los programas de asistencia públicas como el 
Programa de Almuerzo Escolar Nacional, Asistencia para la Vivienda, Medicaid, SNAP, SSI, y 
otros. https://www.internetessentials.com/ 

● ATT: AT&T ofrece servicio cable de Internet de casa a hogares que califican: 
https://soc.att.com/3bgKWqZ  inglés  855.220.5211 español  855.220.5225 

 
Estudiantes con Necesidades Especiales con IEPs:  Trabajamos para determinar los mejores modos de 
proporcionar servicios a los estudiantes con necesidades especiales. Favor de tener paciencia con nosotros 
en cuanto usamos la semana próxima para desarrollar un plan más detallado.  
 
¡Manténganse seguros! 
Esta situación constantemente cambia y haremos nuestro mejor para apoyar el aprendizaje y servicio de 
su  niño. Continuaremos de proporcionar actualizaciones durante toda de esta situación.  
 
Atentamente, 
 
David 
 

David Alexander, Dr. de Educ. 
Superintendente 

Board of Trustees: John Jarvis, Adele Walker, Stephanie Merrida-Grant, Jamie Padilla, Lisa Reyes,  
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