
Escuela de Verano
Guía de cursos de aprendizaje del 2021

Apoyo y Enriquecimiento ● Recuperación de créditos ● Puentes de Oportunidades
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INFORMACIÓN GENERAL

FECHAS:
Primaria/Intermedia:
1ra. Sesión: 22 de junio hasta 1ro de julio
2da. Sesión: 6 de julio hasta 16 de julio
3ra. Sesión: 19 de julio hasta 29 de julio

High School: 14 de junio hasta 6 de agosto
(cursos serán de 4 a 8 semanas)

HORARIOS DE PRIMARIA:
Período 1: 7:45 a.m. - 10:30 a.m.
Período 2: 10:30 a.m. - 12:15 p.m.

HORARIOS DE INTERMEDIA:
Período 1: 8:30 a.m. - 10:30 a.m.
Período 2: 10:30 a.m. - 1:00 p.m.

ESCUELAS:

Even Start Family Literacy Program
717 Hackett Street
Beloit, WI 53511

Hackett Elementary School
625 Eighth Street
Beloit, WI 53511

Merrill Elementary School
1635 Nelson Avenue
Beloit, WI 53511

Robinson Elementary School
1801 Cranston Road
Beloit, WI 53511

Cunningham Intermediate School
910 Townline Avenue
Beloit, WI 53511

Fruzen Intermediate School
2600 Milwaukee Road
Beloit, WI 53511

Beloit Memorial High School
1225 Fourth Street
Beloit, WI 53511
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REGISTRACIÓN
“SKYWARD FAMILY ACCESS”

Las familias y estudiantes pueden registrarse para la escuela de verano usando “Skyward

Family Access”. Puede acceder a “Skyward Family Access” a través de las páginas de inicio de

cualquiera de nuestros sitios web.

Para registrarse en Skyward:

1. Ingrese a su cuenta de “Skyward Family Access”

2. Pulse en “Summer School Registration”

3. Seleccione el nombre de su hijo(a) (este proceso deberá completarse por separado para

cada niño/a)

4. Siga los pasos que le llevan a través de la registración. Deberá actualizar los datos de la

familia, seleccionar la fecha, y los períodos de participación.

Debe tener una cuenta de Skyward para poder registrarse en línea para la escuela de verano.

Se deben registrar a los estudiantes en el nivel de grado al que entraran para el año escolar

2021-2022. La escuela actual de su estudiante puede proporcionar su nombre de usuario

(Login) y contraseña (password) para su cuenta de Skyward.

Converse Elementary (608) 361-2100 Aldrich Intermediate (608) 361-3600

Gaston Elementary (608) 361-2300 Cunningham Intermediate (608) 361-2200

Hackett Elementary (608) 361-2400 Fruzen Intermediate (608) 361-2000

Merrill Elementary (608) 361-2600 McNeel Intermediate (608) 361-3800

Robinson Elementary (608) 361-2800 Beloit Learning Academy (608) 361-4300

Todd Elementary (608) 361-2400 Beloit Memorial (608) 361-3000

https://skyward.iscorp.com/scripts/wsisa.dll/WService=wsfinbeloitwi/seplog01.w
https://skyward.iscorp.com/scripts/wsisa.dll/WService=wsfinbeloitwi/seplog01.w
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La registración en línea está abierta a través de Skyward. La programacion de cursos para los

estudiantes de intermedia y High School occurira despues de que los estudiantes se registren.

Las familias seran notificadas por el persona. Registrese hoy. Su estudiante será colocado en

una lista de espera, en caso de que no haya más cupo de registración.

Si su estudiante es nuevo al distrito o si tiene alguna pregunta relacionada a la registración,

contacte a nuestra Oficina Central de Inscripción al (608) 361-4171 o (608) 361-4023 o por

correo electrónico a enrollment@beloitschools.net.

NUEVOS ESTUDIANTES DE 4K Y 5K

Para registrarse a su estudiante para la escuela de verano, su estudiante debe estar inscrito en

el Distrito Escolar de Beloit. Por favor comuníquese con nuestra Oficina Central de Inscripción

para obtener más información al (608) 361-4171 o (608) 361-4023 o por correo electrónico a

enrollment@beloitschools.net.

PREGUNTAS (Todos los Niveles)

● ¿Dónde puedo encontrar mi nombre de usuario y contraseña para Skyward?

Por favor comuníquese con la escuela de su estudiante.

● Necesito ayuda para registrar a mi estudiante a través de Skyward Family Access:

Por favor contacte a nuestra Oficina Central de Inscripción al (608) 361-4171 o (608)

361-4023 o por correo electrónico enrollment@beloitschools.net.

Después de que comience la escuela de verano, comuníquese con la escuela de verano

asignada a su estudiante para recibir apoyo para registrarse.

● Mi estudiante es nuevo al distrito, ¿con quién me comunico?

Por favor comuníquese con nuestra Oficina Central de Inscripción al (608) 361-4171 o al

(608) 361-4023 o por correo electrónico a enrollment@beloitschools.net.

● ¿Hay un límite en el número de estudiantes que pueden registrarse para la escuela de

verano?

Si. Su estudiante será colocado en la lista de espera en caso de que no haya más cupo de

registración.

● ¿Se proporcionará transporte?

El transporte estará disponible al inicio y al final de cada día para las familias elegibles.

mailto:enrollment@beloitschools.net
mailto:enrollment@beloitschools.net
mailto:enrollment@beloitschools.net
mailto:enrollment@beloitschools.net
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PRIMARIA
FECHAS: Las sesiones de la escuela de verano se llevarán a cabo por seis semanas, desde el

22 de junio hasta 29 de julio.  Las familias pueden decidir registrarse para una, dos, o todas las

sesiones. Las sesiones y los períodos serán seleccionados durante la registración.

1ra. Sesión: 22 de junio hasta 1ro de julio

2da. Sesión: 6 de julio hasta 16 de julio

3ra. Sesión: 19 de julio hasta 29 de julio

No habrá escuela de verano el 2 y 5 de julio.

ESCUELAS:

Estudiantes asistiendo a
estas escuelas durante el
año escolar:

Robinson
Todd

Converse
Gaston
Hackett

Merrill

Durante la escuela de
verano asistirán a: Robinson Hackett Merrill

PERIODO 1: “A Path” - DIARIO CON DESAYUNO
7:45 a.m. - 10:30 a.m. | Campamento de Aprendizaje Académico

El “A Path” se enfoca en aspectos académicos de la alfabetización y matemáticas. Los

estudiantes participarán en un aprendizaje alineado que a la vez es divertido y enfocado

académicamente. Adicionalmente, los estudiantes en grados 1-2 y basados en

recomendaciones, participarán en el puente de oportunidades “Soy un Lector” como parte de

esta sesión. Los estudiantes pueden decidir participar en ambos “A Path” y “WE Path”.

PERIODO 2: “WE Path” - DIARIO CON ALMUERZO
10:30 a.m. - 1:00 p.m. | Aprendizaje de Bienestar y Enriquecimiento

El “WE Path” se enfoca en el bienestar y enriquecimiento. Los estudiantes participarán en

oportunidades para explorar el aprendizaje práctico basado en proyectos con la educación de

las artes y actividades que promueven el movimiento físico y juegos. Los estudiantes pueden

decidir participar en ambos “A Path” y “WE Path”.
Si necesita cuidado antes/después de la escuela, visite los “Recursos Comunitarios” (página 8).
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INTERMEDIA
FECHAS: Las sesiones de la escuela de verano se llevarán a cabo por seis semanas, desde el

22 de junio hasta 29 de julio. Las familias pueden registrarse para una, dos, o todas las

sesiones. Las sesiones y los períodos serán seleccionados durante la registración.

1ra. Sesión: 22 de junio hasta 1ro de julio

2da. Sesión: 6 de julio hasta 16 de julio

3ra. Sesión: 19 de julio hasta 29 de julio

No habrá escuela de verano el 2 y 5 de julio.

ESCUELAS:

Estudiantes asistiendo a estas
escuelas durante el año escolar:

Cunningham
McNeel

Fruzen
Aldrich

Durante la escuela de verano
asistirán a:

Cunningham Fruzen

PERIODOS:

Período 1 de 8:30 a.m. - 10:30 a.m. con desayuno

Período 2 de 10:30 a.m. - 1:00 p.m. con almuerzo

Los estudiantes participarán en oportunidades “A Path” y “WE Path” durante ambos períodos.

Los cursos de “A Path” se enfocan en aspectos académicos de la alfabetización y matemáticas y

nuestros cursos “WE Path” se enfocan en el bienestar y enriquecimiento. Los cursos de “WE

Path” abarcan desde actividades físicas hasta áreas de interés. Los estudiantes/familias

recibirán información adicional para programar los cursos después de la registración. Hay

suficientes opciones para que los estudiantes participen en ambos períodos: 1 y 2. También

pueden optar por asistir a un período (ya sea el período 1 o 2).

Si necesita cuidado antes/después de la escuela, visite los “Recursos Comunitarios” (página 8).
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HIGH SCHOOL
FECHAS: Comenzando la semana del 14 de junio hasta el 6 de agosto. Los cursos se llevarán

a cabo en sesiones de 4 a 8 semanas. Los estudiantes pueden registrarse en cursos que se

llevarán a cabo en ambos horarios.

ESCUELAS: Beloit Memorial High School

REGISTRACIÓN: Los estudiantes se registran para la escuela de verano comenzando la

semana del 26 de abril. Los estudiantes recibirán información adicional para programar los

cursos después de la registración. Para ver los cursos ofrecidos durante la escuela de verano,

acceda al catálogo de cursos de High School.

Según la disponibilidad de los cursos, se ofrecerán en una variedad de aprendizaje, que incluye

virtual, presencial e híbrido. Habrá una oportunidad de enfoque en Álgebra e Inglés para los

estudiantes del grado 9 que son identificados para recibir apoyo o puentes de oportunidades

adicionales. Durante el verano, como un puente de oportunidad, se llevará a cabo una

ceremonia de graduación para los estudiantes de último año, que fueron identificados durante

el año escolar 2020-2021 para que completen sus requerimientos de graduación.

https://docs.google.com/document/d/1gQXpKn6ytX_xLgexOWYnLjA6IBQBHmLR8_E4NFbJo7U/edit
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EXPECTATIVAS
ASISTENCIA: La asistencia se tomará diariamente. Para asegurar la mejor experiencia

posible para nuestros estudiantes, pedimos la consistencia de su asistencia. Entendemos que

es necesario cierto nivel de flexibilidad durante el verano. Los estudiantes que participen en los

cursos de recuperación de créditos necesitarán tener una asistencia constante para poder

cumplir con los requisitos de créditos/graduación.

DISCIPLINA: Durante la escuela de verano, se aplican todas las reglas de la escuela, como

se indica en el Manual Familiar. Los estudiantes están sujetos a medidas disciplinarias y a la

expulsión del programa de la escuela de verano por comportamiento inapropiado.

CALIFICACIONES: Algunas sesiones recibirán un reporte para informar sobre el

progreso y/o créditos obtenidos.

PROGRAMACIÓN: La intención de nuestro programa de 4k a 8vo grado es proporcionar

oportunidades para que los estudiantes crezcan académicamente y participen en actividades

de enriquecimiento. Los estudiantes de High School deben concentrarse en la recuperación de

créditos y el apoyo académico.

REGISTRACIÓN: La registración es un proceso de un solo paso para nuestros estudiantes

de 4K a 3er grado a través de nuestro sistema de Skyward. Los estudiantes de 4º a 12º grado

participaran en un proceso de registración de dos pasos. Primero se registrarán a través de

Skyward y allí mismo se les notificará para comenzar el proceso de seleccionar sus cursos

después. Por favor contacte a nuestra Oficina Central de Inscripción para recibir asistencia con

su registración.

PROTOCOLOS DE SEGURIDAD: Nuestros edificios de la escuela de verano

seguirán los protocolos del distrito diseñados para mitigar la propagación del Covid (lavado de

manos, uso de cubrebocas, distanciamiento social, limpieza, y evaluaciones de salud). Los

protocolos continuarán siendo modificados y adaptados para estar alineados con las pautas

más actuales del CDC y el Departamento de Salud del Condado de Rock.

https://www.sdb.k12.wi.us/Domain/483
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COLABORACIONES COMUNITARIAS
CUIDADO ANTES Y DESPUÉS DE LA ESCUELA

“Community Learning Center”, (CLC) - Robinson Elementary
Si su estudiante está registrado para la escuela de verano en Robinson Elementary, se ofrecerá cuidado en las

mañanas y tardes. Las familias necesitarán proporcionar el transporte en las mañanas (cuidado antes de la

escuela). Se proporcionará transporte por la tarde (cuidado después de la escuela).

Robinson Elementary School - 1801 Cranston Road
Cuidado antes de la escuela: 7:00 a.m. - 7:45 a.m.

Cuidado después de la escuela: 12:15 p.m. - 4:30 p.m.

Para obtener más información por favor comuniquese con la directora Melody Wirgau, al (608) 361-4210 o al

(608) 289-1514 o con Mary Ellen Fuentes, Coordinadora de CLC, al (608) 361-4275 o al (608) 201-3161.

Merrill Community Center
Hay oportunidades en Merrill Community Center para el cuidado después de la escuela.

9:00 a.m. - 6:00 p.m.

1428 Wisconsin Avenue

Angelina Reyes

(608) 314.4825

Stateline Boys and Girls Club
Hay oportunidades en el Boys and Girls club para el cuidado antes y después de la escuela.

7:00 a.m. - 5:30 p.m. (Campamento de verano de Lunes a Viernes)

1851 Moore Street

Emily Peterson

(608) 365.8874

Stateline Family YMCA
Hay oportunidades en el YMCA para el cuidado antes y después de la escuela.

501 Third Street

Angie Jacobs

(608)365-2261

Ajacobs@statelineymca.org

mailto:Ajacobs@statelineymca.org
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EVEN START FAMILY LITERACY
En Colaboración con Blackhawk Technical College
El programa de Even Start Family Literacy es una colaboración entre el Distrito Escolar de Beloit

y Blackhawk Technical College. Los padres/madres/guardianes están inscritos a través de

Blackhawk Technical College y participan en un aula de educación para adultos aprendiendo

inglés, los niños/as (desde bebés hasta 4K) están en un entorno separado de aprendizaje

temprano fomentando el desarrollo de las habilidades de alfabetización temprana.

Estas habilidades de alfabetización temprana son aprendidas por los

padres/madres/guardianes y pueden ser compartidas durante las actividades prácticas de

alfabetización. Estas actividades toman lugar entre los padres/madres/guardianes y los niños

durante las horas del programa.

Para registrarse, por favor comuníquese con Cindy Laube al (608) 361-1905. Para obtener más

información, visite el sitio web de Blackhawk Technical College.

FECHAS: Las sesiones de la escuela de verano se llevarán a cabo por seis semanas desde el

22 de junio hasta 29 de julio. No habrá escuela de verano el 2 y 5 de julio.

HORARIO: 8:00 a.m. - 11:15 a.m.

ESCUELA: Brother Dutton

https://blackhawk.edu/Student-Resources/Academic-Support-Tutoring/Even-Start-Family-Literacy-Program

