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16 de agosto del 2020 
 
 
Buenas Tardes Familias del Distrito Escolar de Beloit, 
 
La escuela empieza en solo tres semanas y medias, el día martes 8 de septiembre. Este es un buen 
momento para que revise el iPad y cargador se du hijo(a) para asegurarse de que los dos estén en 
buenas condiciones y listos para el inicio del año escolar. 
 
Actualización de iPad: 
Si encuentra que el iPad de su hijo(a) no funciona, por favor comuníquese con Apoyo Técnico de Ayuda 
al Estudiante al (608) 361-4071 o envié una solicitud de ayuda técnica a este ENLACE. 
 
Algunas familias han compartido con nosotros que necesitan un iPad para el aprendizaje a distancia en 
este otoño. Por favor, comuníquese con el director de la escuela de su hijo(a) para planear en recoger 
un iPad. Puede mandar un correo electrónico o llamar a la escuela para este tipo de solicitud.  
 
 Converse Elementary: (608) 361-2100              

Gaston Elementary: (608) 361-2300                  
Hackett Elementary: (608) 361-2400 
Merrill Elementary: (608) 361-2600 
Robinson Elementary: (608) 361-2800 
Todd Elementary: (608) 361-4200 

 Aldrich Intermediate: (608) 361-3600 
Cunningham Intermediate: (608) 361-2200 
Fruzen Intermediate: (608) 361-2000 
McNeel Intermediate: (608) 361-3800 

 Beloit Learning Academy: (608) 361-4300 
Beloit Memorial High School:(608) 361-3000 

 
Plataformas Digitales para el Aprendizaje a Distancia: 
Todos los estudiantes de primaria usarán Seesaw este otoño para la entrega del plan de currículo del 
Aprendizaje a Distancia. Hemos creado una gran página de recursos que incluyen: tutoriales de video 
para los padres/madres/tutores y estudiantes para obtener una vista previa de la plataforma, 
instrucciones de cómo acceder y usar Seesaw, y otros. Acceda a estos recursos al darle clic a este 
ENLACE. 
 
Nuestros estudiantes de intermedia y high school usarán Google Classroom para la entrega del plan de 
currículo durante el Aprendizaje a Distancia. Como con Seesaw, hemos creado una página de recursos 
para padres/madres/tutores y estudiantes. Acceda a estos recursos al darle clic a este ENLACE. 
 
Aprendizaje a Distancia: Semana de Instrucción de Cuatro Días  
La semana de instrucción de cuatro días para el Aprendizaje a Distancia será el lunes, martes, jueves y 
viernes. Los miércoles será para que los estudiantes revisen y completen el currículo y las tareas. 
Durante este tiempo, los maestros(as) trabajarán en el desarrollo profesional, en las comunidades de 
aprendizaje, y preparándose para el Aprendizaje a Distancia de la semana. 
 
 

https://sdb.zendesk.com/hc/en-us/requests/new?ticket_form_id=360000788992
https://sites.google.com/sdb.k12.wi.us/sdbfamilyresources/home/seesaw-spanish?authuser=0
https://sites.google.com/sdb.k12.wi.us/sdbfamilyresources/home/frequently-asked-questions-spanish/google-classroom-spanish?authuser=0
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Comidas para llevar:  
Desde marzo, el Distrito Escolar de Beloit ha proporcionado comidas para llevar a individuos en edades 
de uno a 18 años. Las comidas para llevar seguirán estando disponibles para ser recogidas de lunes a 
viernes en todas nuestras escuelas primaria y en nuestro High School de 11 a.m. a 1 p.m. hasta el 21 de 
agosto. Nuestro día final de distribución de comidas será el lunes 24 de agosto.  
 
El lunes 24 de agosto, usted podrá recoger cinco desayunos y cinco almuerzos para toda la semana. 
Estas comidas serán proporcionadas de manera diferente, en vez de recibir cinco porciones individuales, 
Ud. recibirá un paquete completo de ese artículo. Por ejemplo, en vez de recibir cinco porciones 
individuales de fruta, recibirá una lata de fruta.  
 
No habrá comidas para llevar después del lunes 24 de agosto.  
 
Distribución de Comidas Durante el Aprendizaje a Distancia: Empezando el 8 de septiembre  
El distrito reanudará los servicios de comidas bajo los programas Nacionales de Almuerzo y Desayuno 
Escolar (NSL y NSB por sus siglas en inglés) el día martes 8 de septiembre. Los estudiantes registrados en 
el modelo tradicional del Distrito Escolar de Beloit, no importa si es presencial o a través del aprendizaje 
a distancia, son elegibles para el desayuno y almuerzo.  
 
La distribución de comidas continuará en todos los seis lugares de escuelas primarias y en la high school, 
entre las 11:00 a.m. y 1:00 p.m. Los individuos deben proporcionar el nombre del estudiante y el 
nombre de su escuela para recibir una comida según el programa de NSL y NSB. La línea telefónica de 
comidas (361- 3136) seguirá estando disponible para los estudiantes que no pueden recoger comidas de 
los centros de distribución 
 
Deportes del Otoño de Beloit Memorial High School: 
Todos los deportes del otoño han sido pospuestos hasta la primavera. Para preguntas de seguimiento, 
por favor comuníquese con el Director de Atletismo, Sr. Joel Beard a: jbeard@sdb.k12.wi.us o visitando 
la página de Atletismo y Actividades de nuestro Sitio web de Aprendizaje Seguro. 
 
No dude en comunicarse con el director de su hijo(a) si tiene algunas preguntas específicas de 
seguimiento. Juntos tendremos un #AprendizajeSeguro #BeloitProud. 

Manténgase seguro y saludable.  
 
Atentamente, 
 
Dr. Dan Keyser 
Superintendente Interino 
Distrito Escolar de Beloit  
 
 
 
 
 
 
 

https://www.sdb.k12.wi.us/Page/4615
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Actualizaciones Previas: 
Nuevos Estudiantes al Distrito Escolar de Beloit  
Los nuevos estudiantes de nuestro distrito, pueden inscribirse en línea accediendo a este ENLACE. Si no 
puede inscribirse en línea, llame a nuestra Oficina Central de Inscripción al (608) 361-4023 o al (608) 
361-4171. 
 

Estudiantes Regresando al Distrito Escolar de Beloit:  
Los estudiantes que regresan al distrito, pueden registrarse en línea accediendo a este ENLACE. Si 
planea registrar a su hijo(a) en la Escuela Virtual de Beloit (BVS), aun así, tendrá que registrar a su hijo(a) 
en la escuela que le corresponde; durante la registración, el sistema le pedirá que responda si está 
seleccionando BVS o el Aprendizaje a Distancia para este otoño. 
 

El distrito está comprometido a mantener a nuestros estudiantes y personal seguros durante esta 
pandemia. Como parte de nuestro proceso de registro, se requerirá que las familias vean algunos 
videos, que compartan una visión general de COVID-19, y que discutan el lavado de manos, los 
cubrebocas y el distanciamiento social. 
 

Si registra a su hijo(a) en línea, o en caso de que tenga preguntas específicas relacionadas a la 
registración en línea; por favor contacte a la oficina de la escuela de su hijo(a). 
 

Aprendizaje a Distancia:  
Los maestros(as) del Distrito Escolar de Beloit (el maestro/a) de la asignatura del salón de clase de su 
hijo(a), facilitará el currículo y las instrucciones que incluye: aprendizaje virtual de persona a persona, 
plataformas digitales comunes, instrucción por vídeos, horas flexibles de oficina y otros materiales de 
aprendizaje. El Aprendizaje a Distancia está disponible para estudiantes en grado 4K hasta grado 12.  

• Cuatro días de instrucción semanal  
• Se facilitarán iPads y cargadores  
• Se facilitará a los padres/madres/guardianes capacitación para usar plataformas comunes y 

tecnología 
• Se facilitará apoyo integrado social y emocional 
• Materiales impresos estarán disponible 
• 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 escuela virtual gratuita y completa, administrada por un 
proveedor externo, K-12, Inc., y supervisada y apoyada por el personal del Distrito. El programa 
recomienda que los estudiantes tengan acceso al internet, que actualmente están a nivel de grado en 
matemáticas y lectura y sus créditos estén al día.   

• Administrado y enseñados por los maestros(as) de K-12, Inc.  
• Los estudiantes deben comprometerse a una hora de estudio/tarea por curso, por día  
• Los estudiantes podrán cambiarse de este programa y regresar al aprendizaje a distancia, al fin del 

término, si así lo requieren 
 

Sitio Web de Aprendizaje Seguro:  
Ud. puede acceder a este SITIO para la información más actualizada relacionada al Aprendizaje a 
Distancia y para el inicio del año escolar del 2020-2021. El sitio web de Aprendizaje Seguro está 
disponible en la página principal de cada escuela y en la aplicación del Distrito.  

https://www.sdb.k12.wi.us/Page/98
https://www.sdb.k12.wi.us/registration
https://www.sdb.k12.wi.us/safetolearn

