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Buenas Tardes Familias del Distrito Escolar de Beloit, 

La Junta de Educación adoptó mi modelo recomendado para el comienzo del año escolar, 
bajo la directriz de que el año escolar comience con el aprendizaje a distancia. En este 
momento,  el plan es continuar con el Aprendizaje a Distancia hasta el 30 de octubre.  

En esta carta quiero cubrir cuatro temas importantes: la diferencia entre el programa del 
Aprendizaje a Distancia y la Escuela Virtual de Beloit (BVS); Registración; Comidas para 
Llevar; y nuestro sitio web de Aprendizaje Seguro. 

Aprendizaje a Distancia: Los maestros(as) del Distrito Escolar de Beloit  facilitarán 
currículo e instrucción que incluye de persona a persona, plataformas digitales, 
instrucción por video, horarios de oficina flexible y otros materiales de aprendizaje. El 
Aprendizaje a Distancia está disponible para nuestros estudiantes de 4K a 12 grado. 

• Semana de instrucción de cuatro días
• iPads y cargadores serán proporcionados
• Capacitaciones para los padres/madres/tutores sobre las plataformas digitales y

tecnología
• Apoyo social y emocional
• Materiales impresos estarán disponibles
• Plataformas digitales comunes

o Primaria: Seesaw
o Intermedia y High School: Google Classroom

Escuela Virtual de Beloit (BVS): El Distrito Escolar de Beloit ofrece una opción virtual 
integral y gratuita, administrada por la organización K-12, Inc. y el personal del Distrito 
Escolar de Beloit supervisa y apoya este programa. El programa recomienda que los 
estudiantes tengan Wifi confiable, una computadora funcional y que actualmente estén a 
nivel de grado en matemáticas, lectura y sus créditos estén al día. 

• Administrado y enseñado por maestros(as) de K-12, Inc.
• Los estudiantes deben comprometer una hora de estudio/tarea por curso y por día
• Los estudiantes podrán cambiarse de este programa (BVS)  y regresar al aprendizaje a

distancia, al fin del término, si lo solicitan

La próxima semana, nos comunicaremos con usted para que pueda seleccionar el 
programa en el cual le gustaría registrar a su hijo(a), para el inicio del año escolar. 
Compartiremos esta solicitud por correo electrónico, mensaje de texto y con llamadas de 
seguimiento. Por favor, asegúrese de que su información esté actualizada en Skyward. Si 
tiene preguntas relacionadas a Skyward, por favor comuníquese al (608) 361-4171. 
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Registración: La registración estará disponible para el programa de Aprendizaje a 
Distancia del Distrito Escolar de Beloit y para la Escuela Virtual de Beloit el 10 de agosto.  
 

Aprendizaje a Distancia: La registración en línea para el año escolar 2020-2021 
comenzará el 10 de agosto. En esta fecha podrá acceder a la registración en línea a 
través de nuestro sitio web. Si no tiene acceso a Skyward, puede comunicarse con 
el director(a) de la escuela de su hijo(a) o enviar un correo electrónico a 
enrollment@beloitschools.net o llamar al (608)361-4171. Al registrar a su hijo(a), 
se requerirá un comprobante de domicilio que puede incluir servicios actuales, 
tales como, cable, factura de teléfono fijo o de alquiler. 

 
Escuela Virtual de Beloit (BVS): Si selecciona BVS para su hijo(a), se registrará a 
través del distrito a partir del 10 de agosto.  

 
Comidas para Llevar: Las comidas para llevar están disponibles de lunes a viernes en 
todas nuestras escuelas primarias y en Beloit Memorial High School de 11:00 a.m. a 1:00 
p.m. Continuaremos este servicio durante todo el Aprendizaje a Distancia. 
 
Nuestro sitio web de Aprendizaje Seguro ya está disponible. Puede acceder a este SITIO 
para obtener la información más actual sobre el Aprendizaje a Distancia y el comienzo del 
año escolar 2020-2021. Puede acceder a este sitio desde la página de inicio de cualquiera 
de nuestras escuelas (es el primer icono en todas las páginas) y a través de nuestra 
aplicación del Distrito (SDB App). 
 
A medida que continuamos trabajando hacia un inicio del año escolar exitoso, sus 
recomendaciones y comentarios continuarán siendo sumamente importantes. Les 
comunicaré nueva información la próxima semana. Por favor siéntase libre de contactar al 
director(a) de su hijo(a), por si tiene algunas preguntas específicas.  
 
Manténgase seguro y saludable. 
 
Atentamente, 
 
Dr. Dan Keyser 
Superintendente Interino 
Distrito Escolar de Beloit 
 
 
 

https://www.sdb.k12.wi.us/Page/3703

