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9 de diciembre del 2022 
 
 
Buenos Días Familias del Distrito Escolar de Beloit,  
 
Gracias a todos que tomar tiempo para completar nuestra encuesta sobre la Reconfiguración 
Escolar. Apreciamos sus comentarios y aporte. Mas de 1,300 personas participaron en nuestra 
encuesta y recibimos más de 400 comentarios adicionales. Este es el comienzo del proceso que 
incluye más conversaciones y sesiones para discutir la reconfiguración. 
 
Quiero compartir los resultados de nuestra encuesta con ustedes hoy, si tiene alguna pregunta o 
comentarios adicionales por favor comuníquese con el director de su hijo(a). 
 
Resultados de la Encuesta de Reconfiguración Escolar: 
 
Pregunta 1:  
Soy un... (por favor seleccione lo que mejor lo describa) 

 
 
 
Pregunta 2: 
¿Qué tan satisfecho está con la configuración actual de nuestras escuelas? 
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Pregunta 3: 
¿Qué reconfiguración escolar le gustaría que explore nuestro Distrito como una opción para el 
año escolar 2023-2024? 

 
 
 
 
Estadísticas Adicionales de la Encuesta: 
 

• 1,377 Personas Completaron la Encuesta  
• 447 Personas Proporcionaron Comentarios Adicionales  
• 321 Personas Proporcionaron su información de contacto para asistir a la reunión de 

reconfiguración 
• Las respuestas incluyeron a personas de todas las escuelas y programas 

 
 
Aprecio y les doy las gracias por su apoyo y colaboración en la educación de su hijo(a). Mi trabajo 
y mi liderazgo en nuestro distrito siempre se enfocará en sus hijos(as). Mis tres prioridades son el 
rendimiento académico de los estudiantes, mejoramiento continuo, y servir a nuestros 
estudiantes, personal, y comunidad. 
 
Gracias de nuevo. Juntos podemos marcar la diferencia y ser #BeloitProud. 
 
Atentamente, 
 

 
 

Dr. Willie E. Garrison II 
Superintendente, Distrito Escolar de Beloit 
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