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Office of the Superintendent
David Alexander, Ed.D.
El 17 de marzo, 2020
Estimadas Familias de Bellevue Union School District,
Yo confío que su familia esté disfrutando de su Recreo de la Primavera y permaneciendo saludables.
La reunión de ayer con el Departamento de Salud Público (DPH) y la Oficina de Educación del Condado
de Sonoma (SCOE) proporcionaron información actual sobre COVID-19 y proporcionaron dirección a
nuestros distritos escolares del condado. Con la intención de aplanar la curva y reducir la propagación de
COVID-19 vamos a unirnos con otros distritos en nuestro condado con implementar una “ Suspensión
Temporal de Clases en Persona.” En vez de instrucción en base de clase vamos a proporcionar un
programa de aprendizaje de distancia hasta el viernes, el 4/3/2020 con la expectativa que regresaremos a
nuestras escuela el lunes, el 4/6/2020. Implementamos estas medidas para mitigar la propagación de
COVID-19 (coronavirus) por medios de distancia social. Favor darse saber que no hay ningunos casos
conocidos de COVID-19 entre nuestros estudiantes o personal. Nuestros planes de desarrollo pueden
necesitar ajustarse en conforme con los factores cambiantes.
Al empezar el 23 de marzo, 2020 para reforzar la distancia social y la posibilidad del orden de Refugiarse
en el Lugar:
Aprendizaje para estudiantes
● Habrá oportunidades de aprendizaje de distancia disponibles a los estudiantes por todo el
distrito. Más información será disponible al fin de esta semana. Toda la compleción del trabajo
del estudiante es opcional.
● Vamos a hacer un equipo que se llama “Siglo 21:Ahora: para examinar cómo mejor podemos
incorporar las destrezas del Siglo 21 incluyendo la tecnología. Esto nos permitirá explorar la
posibilidad de ofrecer un componente de aprendizaje de distancia usando los dispositivos
tecnológicos a nuestros programas de la escuela.
● El personal de la Educación Especial y de Servicios Estudiantiles van a recibir más dirección
de nuestro Director de Servicio Estudiantil en cuanto los planes se establezcan.
Programas
● Todas las actividades después del horario escolar regular, el cuida niños, y excursiones
escolares también se cancelarán del 16 de marzo hasta el 5 de abril, 2020.
Programa de Servicios Alimentarios
● Trabajamos bajo la dirección del estado para proporcionar comidas a los estudiantes durante
esta crisis sin precedentes. Una carta separada se mandará a los padres sobre los detalles.

Programas Después del Horario Escolar Regular y los Preescolares
● El programa después del horario escolar regular del Distrito, los Programas de Cool Schools, y
los preescolares en todas las escuelas, se suspenderán. Cualquier programa en base de la
escuela para el Recreo de la Primavera también se suspende.
La Limpieza de Nuestras Escuelas:
● Gracias porteros por la diaria limpieza/desinfección sistemática de nuestras escuelas. Nuestros
porteros van a continuar de hacer una limpieza profunda en nuestras escuelas durante el recreo
de la primavera.
Informacion COVID-19
Entendemos que hay muchas preocupaciones sobre COVID-19, y la cantidad de información disponible
puede se abrumadora. Para las última información sobre COVID-19 de una fuente de la comunidad fiable,
recomendamos que visiten el sitio de la red de Emergencia del Condado de Sonoma:
https://socoemergency.org/emergency/novel-coronavirus/ El Condado de Sonoma también tiene una línea
directa de informacion y recursos: marque 2-1-1 en su telefono, o mande texto de su código postal a
898211, el cual le permite mandar texto con una persona que toma llamadas de 2-1-1 quien puede
contestar preguntas.
¡Manténganse Saludables!
Favor de quedarse en casa. Los cambios a nuestros horarios se hacen con el esfuerzo de detener la
propagación del virus y mantener saludables a las tantas personas posibles. Agradecemos su cooperación.
Comunicacion
Continuaremos de hacer nuestro mejor de mantenerles avisados. Favor de darse cuenta que los hechos y
planes pueden cambiarse debido al entendimiento de la evolución rápida de COVID-19 . Les animo de
repasar su correo electrónico, nuestro sitio de la red y el Facebook del distrito para la última información.
No falte de ponerse en contacto con su supervisor si tiene cualquier pregunta. Yo voy a avisarles a los
padres hoy de la situación actual.
Favor continua las prácticas sanas de salud para Ud. y su familia.
Atentamente,
David
David Alexander, Dr. de Educ.
Superintendente
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