
Noticias de Beloit Memorial High School Knight  
Septiembre - Octubre 2019 

 

¡Saludos Familias de Beloit Memorial!  
 
Estimadas familias y amigos de Beloit Memorial High School (BMHS- sus siglas en ingles), 
 
¡Ha sido un gran comienzo para el año escolar 2019-2020!  Los estudiantes se han adaptado a sus horarios 
y nuestros maestros están involucrando a sus estudiantes en experiencias de aprendizaje de alta calidad. 
Los estudiantes de primer año de BMHS han aprendido a orientarse en la escuela y nuestros estudiantes 
de último año están comenzando a formalizar sus planes de posgrado. Todos nuestros estudiantes están 
comenzando a organizar sus días en términos del compromiso de tiempo y horario. Los estudiantes de 
BMHS entienden que son parte de algo especial, y están ansiosos por contribuir a la cultura enriquecedora 
que hace de BMHS una escuela tan notable. 
 
Muchos de nuestros estudiantes dedican su tiempo libre a actividades extracurriculares o deportes 
escolares. Muchos de nuestros estudiantes también trabajan o son voluntarios en la comunidad. No 
importa cuáles sean los intereses de los estudiantes, es importante que comiencen a aprender a desarrollar 
un balance entre actividades valiosas para ellos mismos. Estos intereses y actividades los seguirán cuando 
salgan de Beloit Memorial High School. El ajuste a la escuela secundaria, la universidad o el empleo se 
respalda mejor cuando los estudiantes tienen un balance saludable de tiempo y actividades en sus vidas. 
Animo a todos nuestros estudiantes a involucrarse con su escuela, comunidad y familia para encontrar 
oportunidades para apoyar sus intereses.  
 
En un esfuerzo por aumentar nuestro rendimiento en la boleta de calificaciones del estado y preparar 
completamente a nuestros estudiantes para la universidad y la fuerza laboral, todos los estudiantes se 
involucrarán en distintos enfoques de alfabetización que se utilizan en todas las disciplinas. Durante el 
primer trimestre, los maestros resaltarán y enseñarán anotaciones y resúmenes. Se les pedirá a los 
estudiantes que realicen tareas de instrucción en cada una de sus clases utilizando estas estrategias y 
que demuestren su capacidad para comprender textos únicos en el área de contenido. Para graduarse de 
la escuela secundaria totalmente preparados para ir a la universidad y la fuerza laboral, los estudiantes 
necesitan más que las habilidades básicas de alfabetización. Necesitan dominar los enfoques de 
alfabetización que se utilizan en todas las disciplinas académicas. 
 
La semana de bienvenida es del 30 de septiembre al 5 de octubre. La semana incluirá muchas actividades 
para que los estudiantes participen. Es importante que los estudiantes mantengan el equilibrio participando 
en actividades de homecoming (regreso a la escuela) y se diviertan, pero también continúen enfocándose 
en sus estudios y académica. También es importante y se espera que los estudiantes muestren un 
comportamiento apropiado en todo momento en la escuela y en la comunidad. Esperamos una semana 
de regreso a la escuela (homecoming) divertida y emocionante. 
 
La mayoría de nuestros estudiantes están trabajando duro cada día para llegar a la escuela y sus clases 
a tiempo y listos para aprender. Esa es la expectativa en BMHS. Pedimos a las familias que ayuden y 
apoyen estos esfuerzos. Cuando los estudiantes no están en clase, pierden un valioso tiempo de 
instrucción que afecta su capacidad para alcanzar su máximo potencial. No dude en comunicarse con el 
consejero de su hijo o el director de la Academia con respecto a la asistencia de su hijo y ayudar a reforzar 
la importancia de asistir a clases regularmente y a tiempo. 
 
¡Gracias por todo su continuo apoyo y asociación en la educación! 
 
Atentamente, 
 
 
Emily Pelz 
directora interina Principal 
 



¡Las Conferencias de padres y maestros para el año escolar 2019-2020! 
26 de septiembre 

5 de diciembre 

20 de febrero 
23 de abril 

 
 

Las conferencias se llevan a cabo en el BMHS Fieldhouse de 5: 00-7: 00 PM 
 
 
 
  

¿Necesita la Tarea? 
 

Para solicitar la tarea para su 
estudiante, comuníquese con la 

Oficina de Consejería al 

608.361.3029. También puede 
enviar un correo electrónico a 

los maestros de su estudiante. 
 

Información del Anuario  
 

 
 

¿Has comprado tu anuario 2019? Puedes comprarlo con el oficinista o en línea.  

Los anuarios no engravados cuestan $55 y los anuarios engravados (con tu nombre) 

cuestan $ 60. 

 

Las fotografías para el anuario los estudiantes del 12vo grado (Senior) tiene que 

entregarse el 16 de diciembre 2019. Las fotos se le pueden entregar a Ms. Fink o por 

correo electrónica al bfink@sdb.k12.wi.us 
 
Los anuarios también se pueden pedir en línea en: 

yearbookforever.com.  

El precio subirá a $60 el 27 de enero,  

¡Así que no se demore en hacer tu pedido! 

 

Padres de los estudiantes del 12vo grado (Senior): 

Los anuncios de dedicatoria/homenaje de alumnos cuestan $20 y se puede comprar a 

través de: yearbookforever.com.  

 

Si tiene alguna pregunta, comuníquese con Ms. Fink o Ms. Weaver. 

¿NO PIERDAS ESTAS MEMORIAS! 

mailto:bfink@sdb.k12.wi.us
http://yearbookforever.com/
http://yearbookforever.com/


Noticias de la Asistencia Escolar 

 

Aquí hay unos recordatorios: 
 

La asistencia escolar ha mostrado que determina el éxito escolar para de los 
estudiantes. Los estudiantes que asisten a la escuela todos los días y llegan a 
tiempo logran un porcentaje académico más alto que los estudiantes que no asisten 

O estudiante que crónicamente llegan tarde.  En BMHS promovemos la asistencia 
regular y «puntual» a la escuela como creación de buenos hábitos para el éxito 

futuro de un estudiante en la escuela secundaria y las opciones postsecundarias. 
Puede informar la ausencia escolar de una de las siguientes maneras:  
 

1. Por teléfono: al 608.361.3405 
2. Por Correo electrónico: memorialattendance@sdb.k12.wi.us2.  

3. Por escrito: Envíe una nota firmada con el nombre del estudiante, la fecha y 
el motivo de la ausencia junto con un número de teléfono para contactarlo 
con preguntas. 

 
Como escuela, nos reunimos semanalmente para discutir ausencias y tardanzas. Se 

compartirán detalles específicos a medida que desarrollemos planes para las 
tardanzas y ausencias. 
 
 

 
 
 

Notas de Musica  

 
 

 
 
El primer concierto coro del año en BMHS será el lunes 14 de octubre a 

las 7:00 PM en el Auditorio de BMHS. Para obtener más información, 
comuníquese con el Sr. Anderson al 608.361.3036 

 
 
 La Orquesta de BMHS comenzará la temporada de otoño con su primer 

concierto que se llevará a cabo el lunes 21 de octubre a las 7:00 PM en 
el Auditorio de BMHS. 

 
 
 

  
La Band de BMHS presentará Harmonías de Espanto «Haunted Harmonies» 

el domingo 27 de octubre a las 2:00 PM en el Auditorio de BMHS. A las 7:00 
PM, presentarán su primer concierto de banda en el Auditorio BMHS. 

 

 
  



 Estacionamiento en la Escuela 
 

 
 

Padres y estudiantes, tengan en cuenta estos recordatorios amigables con respecto 
a los estacionamientos en BMHS: 
 

1. El Código Municipal de la Ciudad de Beloit, 13.07 (3), establece que los 
vehículos deben estacionarse dentro de las líneas de estacionamiento visibles. 

Se han presentado varias quejas con respecto a los vehículos que esperan en 
el estacionamiento, particularmente después de la escuela, fuera de los 
puestos de estacionamiento designados. Estar en su vehículo o dejarlo 

andando/encendido no niega los requisitos del código municipal. Tenga en 
cuenta la necesidad de que el tráfico tiene que circular por el estacionamiento. 

 
2. TODOS los vehículos que se estacionen en el estacionamiento de BMHS 

durante el horario escolar DEBEN tener una etiqueta de estacionamiento 

autorizada en su ventana delantera y estar en el estacionamiento correcto. 
Estudiantes, asegúrese de estacionarse en los lugares marcados para 

estudiantes o su vehículo será multado. 
 

3. Por favor, preste atención a las áreas de estacionamiento alrededor de nuestro 

edificio y las áreas designadas para estacionarse. SIEMPRE estaciónese en un 
puesto de estacionamiento, no en las áreas de conducir y en las partes finales 

de los carriles de estacionamiento. Este es un problema de seguridad y puede 
recibir una multa por esto. Recuerde que su pase/permiso debe mostrarse en 
su vehículo, o se le puede dar una multa, incluso si se le ha dado un 

permiso/pase. Personal/empleados, esto es lo mismo para sus 
permisos/pases. Visitantes, asegúrese de estacionar en un área designada 

para visitantes y coloque su número de placa en el libro de registro en la oficina 
principal. Si su placa no está en el libro de registro, puede recibir una 
multa/boleto. 

 

¡Por favor, no permitas ser una víctima! ¡Siempre encierra/tranca tus 
pertenencias cuando estés lejos de ellas! ¡Nunca compartas tu casillero 

escolar o combinaciones con nadie! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Noticias de la Oficina de Consejería Escolar 
 

 

 
 
 

 
 

Programa de Crédito Universitario  
¿Está interesado en obtener un inicio rápido en un certificado técnico o un título 

asociado o de licenciatura? Si es así, ¡El Programa de Cursos de Crédito Universitario 
(Early College) puede ser para ti! BMHS ofrece cursos universitarios en el campus, 
como Introducción de Oratoria Pública a través del e UW-Rock del Condado, y cursos 

a través de Blackhawk Technical College, como la Tecnología Médica, Combustión de 
fuego, táctica y e Introducción a reformatorios/encarcelado. Los estudiantes también 

pueden tomar otros cursos aprobados fuera de BMHS. La fecha límite para solicitar 
un curso de otoño es el 1 de octubre. Las solicitudes están disponibles en la oficina 
de consejería con la Sra. Snow, consejera escolar al 608.361.3028 o por correo 

electrónico: asnow@sdb.k12.wi.us. 
 

INFORMATION SOBRE LAS BECAS ESCOLARES 

 
¿Cómo puedo encontrar becas escolares? 

 
 Algunas becas están disponibles por solicitud y están disponibles en la Oficina de 

Orientación Escolar o mediante la notificación por correo electrónico de manera continua. 

Haga que su estudiante verifique semanalmente para ver las nuevas becas que hemos 

recibido. 

 Algunas solicitudes de becas están archivadas en la Oficina de Orientación Escolar 

 Estas becas están disponibles a través de individuos, grupos y organizaciones 

 Algunas becas tienen criterios que se enumerarán para saber quién puede solicitarla. 

 Algunas becas solo están disponibles a través de la universidad a la que aplica su 

estudiante y se ofrecen directamente a través de la universidad. 

 Algunas becas están disponibles a través del empleador de un padre. 

 Los sitios web que están disponibles para buscar becas incluyen: 

www.finaid.org  o www.fastweb.com 

 La aplicación "Scholly" está disponible en Android y iPhone y lo ayudará a identificar 

becas específicas. 

 En noviembre, los estudiantes de último año pueden solicitar una beca a través de 

Stateline Community Foundation. Esta fundación tiene aproximadamente 40 becas 

locales disponibles. Los estudiantes completan una sola solicitud, pero pueden solicitar 

todas las becas que cumplen con los criterios. Puede encontrar estas becas en 

statelinecf.org. 

 Muchas becas solicitan un ensayo personal o un ensayo sobre cómo los fondos serían útiles para 

el estudiante. Ahora es el momento de preparar esos ensayos. 
 
Si tiene alguna pregunta con respecto a la información sobre becas, comuníquese con la Sra. 
Wolf, consejera escolar al 608.361.302 
 
 

mailto:asnow@sdb.k12.wi.us
http://www.finaid.org/
http://www.fastweb.com/

