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30 de agosto del 2020 
 
Buenas Tardes Familias del Distrito Escolar de Beloit, 
 
Esperamos darles la bienvenida a nuestros estudiantes el martes, 8 de septiembre. Esto es en solo una 
semana y dos días - el verano pasó demasiado rápido. Nuestros maestros(as) están preparando sus 
salones, lecciones y currículo; nuestros directores están asegurando que nuestros estudiantes 
comiencen el año escolar exitoso; nuestro personal de apoyo finaliza sus planes para mantenerse 
conectados con usted y su estudiante, durante el Aprendizaje a Distancia; y nuestro departamento de 
Tecnología está listo para proporcionar ayuda a través de nuestro apoyo técnico de ayuda al 
estudiante. 
 
En futuras cartas semanales, estaré facilitando información escrita como también gráfica en 
permanecer seguro y saludable durante el COVID-19. Hemos establecido una sección de recursos para 
las familias acerca del COVID-19, en nuestra página del Aprendizaje Seguro, con recursos para nuestros 
estudiantes y familias. Puede acceder a este sitio AQUÍ. Esta semana, he anexado una gráfica 
informativa, sobre cómo ayudarle a su hijo(a) a adaptarse a usar un cubrebocas. 
 
Bienvenida Virtual: Bienvenidos Estudiantes y Familias 
Todas las escuelas han fijado una fecha para su Bienvenida Virtual. Las escuelas Merrill y Todd tuvieron 
sus Bienvenidas el jueves, 27 de agosto. Todas las escuelas primarias adicionales y las escuelas 
intermedias tendrán su Bienvenida Virtual el jueves, 3 de septiembre de 4:00 p.m. a 5:30 p.m. El 
maestro de su hijo(a) le comunicará más información. Beloit Memorial High School estará estrenando 
un Video de Bienvenida al Año Escolar el viernes, 5 de septiembre y Beloit Learning Academy tendrá su 
Bienvenida la primera semana escolar. 
 
Plataformas Digitales para el Aprendizaje a Distancia: Tutoriales y otros Recursos 
Todos los estudiantes de primaria, usarán Seesaw este otoño, para la entrega del plan de currículo del 
Aprendizaje a Distancia. Hemos creado una página de recursos que incluyen: tutoriales de video con 
una vista previa de la plataforma para los padres/madres/tutores y estudiantes. Además, habrá 
instrucciones de cómo acceder y usar Seesaw, y otros recursos adicionales. Acceda a esta información 
al darle clic a este ENLACE. 
 
Nuestros estudiantes de escuela 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. 
 
¿Está el iPad listo para la escuela? Estamos aquí para ayudar 
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.  
 
¿Necesita un iPad? Estamos distribuyendo iPads para los estudiantes 
Por favor, comuníquese con el director de la escuela de su hijo(a), para planear en recoger un iPad para 
su estudiante, la semana del 31 de agosto. Esto incluye iPads para nuestros estudiantes de Kínder y 4K. 
Puede mandar un correo electrónico o llamar a la escuela para este tipo de solicitud. 
 
Útiles Escolares: Listas de útiles para el 2020-2021  
4K hasta 3er Grado 
4to hasta 8vo Grado 

https://www.sdb.k12.wi.us/site/Default.aspx?PageType=1&SiteID=1288&ChannelID=2047&DirectoryType=6
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
https://sdb.zendesk.com/hc/en-us/requests/new?ticket_form_id=360000788992
https://www.sdb.k12.wi.us/cms/lib/WI01919658/Centricity/Domain/1982/2020%20Elementary%20School%20Supply%20List.pdf
https://www.sdb.k12.wi.us/cms/lib/WI01919658/Centricity/Domain/1982/2020%20Intermediate%20School%20Supply%20List.pdf
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Permanezcamos en Comunicación:  
El 2 y 4 de septiembre, yo estaré organizando charlas en línea por Zoom, para conectarme con los 
padres/madres/tutores, con el fin de discutir el inicio del año escolar. Estaré presentando información 
y también habrá oportunidades para hacer preguntas. Las tres charlas proporcionarán la misma 
información en el mismo formato. Seleccione una fecha y tiempo que sea más conveniente para usted. 
Por favor, tenga en cuenta que estas charlas se llevarán a cabo en inglés y se facilitará un resumen 
escrito en español.  
 
Para registrarse para el seminario del 2 de septiembre de 2:00 p.m. a 3:00 p.m. haga clic aquí. 
 
Para registrarse para el seminario del 2 de septiembre de 7:00 p.m. a 8:00 p.m. haga clic aquí. 
 
Para registrarse para el seminario del 4 de septiembre de 10:00 a.m. a 11:00 a.m. haga clic aquí. 
 
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 todas las seis 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. 
 
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. 
 
Gracias por su continuo apoyo y colaboración con la educación de su hijo(a). Si tiene una pregunta 
específica sobre el comienzo del año escolar, por favor comuníquese con el director de su hijo(a). 
 
Juntos somos #BeloitProud 
 
Atentamente, 
 
Dr. Dan Keyser 
Superintendente Interino 
Distrito Escolar de Beloit 

https://zoom.us/webinar/register/WN_EC9AmG4LTJKQF0wNy_wDKg
https://zoom.us/webinar/register/WN_94jwUvpYTiC31tyL-UHY_g
https://zoom.us/webinar/register/WN_bAS48dwORVKba6yibNwpvg
file:///C:/Users/macevedo/Downloads/jbeard@sdb.k12.wi.us
https://www.sdb.k12.wi.us/safetolearn
https://www.sdb.k12.wi.us/safetolearn

