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9 de Agosto del 2020  
 
¡Buenas Tardes! Familias del Distrito Escolar de Beloit, 
 
La registración en línea para el año escolar 2020-2021 comienza mañana, 10 de agosto. 
Estamos ocupados preparándonos para un inicio escolar exitoso, como también, 
continuaremos proporcionándoles semanalmente, información actualizada sobre nuestro 
progreso. 
 
En esta carta, cubriré la registración y el atletismo del Beloit Memorial High School. 
Mantendré las actualizaciones de la semana pasada incluidas con esta carta, para que siempre 
tenga a su disposición una lista completa de los elementos compartidos. 
 
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), aún 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. 
 
Para ayudarles con su toma de decisiones con respecto al Aprendizaje a Distancia y la Escuela 
Virtual Beloit, he destacado varios puntos claves y también he anexado una descripción 
general de ambas opciones. 
 
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 Central de Inscripción al  
(608) 361-4023 o (608) 361-4171. 
 
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	

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

Atletismo del Beloit Memorial High School : 
El Director de atletismo, el Sr.  Joel Beard, estará presentando su propuesta para los deportes 
de otoño a la Junta de Educación, el martes 11 de agosto a las 7:00 p.m. Ud. puede ver esta 
reunión de este día, accediendo a este ENLACE. Además, puede visitar nuestro sitio web de 
Aprendizaje Seguro, y acceder al icono de “Deportes y Actividades” para más información 
acerca de esta propuesta. 

 
Comidas para recoger y llevar:  
Las comidas para recoger y llevar están disponibles los días lunes a viernes, en nuestras 
escuelas primarias y en nuestra High School de 11 a.m. a 1:00 p.m. hasta el 21 de agosto.  
 
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. 
  
Por favor, no dude en comunicarse con el Director de la escuela de su hijo(a), en caso de que 
tenga alguna pregunta específica. 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/4194
https://www.sdb.k12.wi.us/safetolearn

