
Kolak Education Center 

 

 

  

 

1500 Fourth Street  Beloit Wisconsin 53511 
Phone: 608-361-4000    
Website: sdb.k12.wi.us 
An Equal Opportunity Employer 

 

School District of Beloit 
we are tomorrow 

18 de abril del 2021 

 
Buenas Tardes Familias del Distrito Escolar de Beloit. 
 
Espero que esté disfrutando del fin de semana con su familia. Tener a nuestros estudiantes de 
nuevo en nuestras escuelas ciertamente ha proporcionado mucha energía y entusiasmo. 
Continuamos escuchando del personal, los estudiantes y las familias sobre lo positivo que han sido 
las primeras semanas de regreso a nuestras escuelas. Planeamos terminar el año escolar con 
fortaleza y con apoyo continuo a todos nuestros estudiantes del aprendizaje presencial y a 
distancia. 
 
Actualizaciones a las páginas escolares y del distrito: 
El Departamento de Comunicaciones del Distrito transferido toda la información de nuestro 
micrositio del Aprendizaje Seguro al sitio del distrito y de nuestras escuelas. Hemos removido el 
micrositio del Aprendizaje Seguro, pero toda la información es accesible en las páginas de inicio y 
bajo la sección titulada “Resources” o recursos. 
 
La página de inicio de su escuela también incluye los horarios escolares, nuestra guía estudiantil 
sobre el COVID-19, nuestra Guía Familiar y el Panel Informativo del COVID-19. 
 
Ayuda Social y Emocional: 
Con el comienzo del término 4, queremos continuar siendo un recurso para las familias en el 
apoyo social y emocional. El bienestar de nuestros estudiantes es importante para todos nosotros. 
Tenemos un equipo de personas listas para hablar, conectarse, y ayudar. Por favor comuníquese 
con su consejero escolar, trabajador social escolar, y psicólogo escolar. 
 
Micrositio para la Graduación del 2021: 
Estamos emocionados de celebrar a nuestros estudiantes de último año en la ceremonia de 
graduación del 2021 el sábado, 5 de junio. Hemos creado un micrositio para mantener a todos 
nuestros estudiantes y sus familias informadas y actualizadas con información de la graduación. 
Enlace al micrositio. 
 
Involucrando a estudiantes de Beloit Memorial High School:  
El personal de Beloit Memorial High School ha creado una guía de referencia virtual para 
estudiantes. Este portal les permite a los estudiantes acceder información de contacto y recursos 
con facilidad. La puede acceder en la página de inicio de su sitio web. 
 
Escuela de Verano: La inscripción comienza el lunes, 26 de abril 
Estamos ocupados preparando un programa dinámico de escuela de verano para nuestros 
estudiantes. Ofreceremos un programa de aprendizaje presencial de cinco días. El programa 
bilingüe de doble inmersión también está disponible para la escuela de verano. Puede visitar 
nuestro sitio web para recibir la información más actualizada como también ver un corto video de 
introducción sobre la escuela de verano. 
 
Comidas para llevar: Paquetes de siete días cada miércoles  
Las comidas para llevar continuaran estando disponibles en todas nuestra escuelas primaria de 
11:00 a.m. a 1:30 p.m. cada miércoles hasta el 9 de junio. Estas comidas serán proporcionadas en  

https://www.sdb.k12.wi.us/cms/lib/WI01919658/Centricity/Domain/31/2021%20Guia%20Final%20del%20Termino%204.pdf
https://www.sdb.k12.wi.us/Page/3929
https://www.sdb.k12.wi.us/Page/3930
https://www.sdb.k12.wi.us/Page/3928
https://www.sdb.k12.wi.us/graduation
https://www.sdb.k12.wi.us/Domain/17
https://www.sdb.k12.wi.us/Domain/2539
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un paquete de desayunos y almuerzo para siete días. Si no puede recoger las comidas para llevar, 
proporcionamos entrega a domicilio. Por favor llame al (608) 361-3136 para solicitar este servicio. 
 
Inscripción de 4K: Otoño del 2021 
Ahora es un gran momento para inscribirse en nuestro programa de 4K. El programa gratuito de 
todo el día de 4K, introduce a un niño(a) en la dirección correcta para tener éxito en el futuro y los 
prepara para Kínder. Estudios demuestran que 4K ayuda a los niños(as) a desarrollar habilidades 
sociales positivas, alfabetización temprana, habilidades matemáticas y al mismo tiempo se 
asegura estén preparados para iniciar el Kínder y listos para aprender.  
 
Nuestros maestros(as) de 4K crean entornos de aprendizaje positivos para nuestros estudiantes, 
que promueven el crecimiento social como emocional y el éxito académico. Desde centros de 
aprendizaje prácticos que promueven la ciencia, las matemáticas y la lectura, hasta experiencias 
prácticas en las artes incluyendo drama, música, y las artes visuales. Nuestro programa de 4K es 
integral y está enfocado en los niños(as). Para inscribir a su hijo(a) hoy, haga clic aquí. 
 
Estamos ofreciendo inscripción en persona en el Centro Educativo Kolak, 1500 Fourth Street. Por 
favor comuníquese con Wendy Porter al (608) 361-4020 para hacer una cita. No se aceptarán 
visitas sin cita. 

Jueves, 22 de abril y viernes, 23 de abril de 8:00 a.m. a 12:00 p.m.  
Jueves 29 de abril y viernes 30 de abril de 2:00 p.m. a 5:00 p.m.  

 
Evaluación del Desarrollo Infantil: Haga su cita hoy.  
¿Tiene un hijo(a) entre la edad de 2-5 años? ¿Tiene preocupaciones sobre el desarrollo de él o 
ella? ¿Sospecha usted retrasos del habla/lenguaje, razonamiento, o habilidades motrices? Por 
favor llame hoy para programar una evaluación confidencial en persona para el miércoles, 21 de 
abril de 8:30 a.m. a 5:00 p.m. Por favor comuníquese con Wendy Porter al (608) 361-4020 para 
hacer una cita. Las evaluaciones se llevarán a cabo en las escuelas Hackett y Todd. No se 
permitirán visitas sin cita. 
 
Futuras Cartas Familiares: Abril y Mayo  
Cartas familiares de abril: Domingo, 25 de abril  
Cartas familiares de mayo: Domingo, 2 de mayo; domingo, 9 de mayo; domingo, 16 de mayo; y 
domingo, 23 de mayo 
 
Acceda aquí, a las cartas anteriores 
 
Esperamos ver a nuestros estudiantes de aprendizaje a distancia; tener el lunes y martes a 
nuestros estudiantes del Cohorte A y el jueves y viernes a nuestros estudiantes del Cohorte B. 
Juntos somos #BeloitProud. 
 
Atentamente,  
 
Dr. Dan Keyser 
Superintendente 
Distrito Escolar de Beloit 

https://skyward.iscorp.com/scripts/wsisa.dll/WService=wsfinbeloitwi/skyenroll.w
https://www.sdb.k12.wi.us/Page/3154

