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25 de abril del 2021 
 
 
Buenas Tardes Familias del Distrito Escolar de Beloit. 
 
Es difícil creer que esta es nuestra última semana de abril. Nuestros maestros(as) y personal 
continúan trabajando diligentemente para proporcionar un entorno de aprendizaje y experiencia 
positiva para todos nuestros estudiantes ya sea en el aprendizaje concurrente o presencial. Por 
favor comuníquese con el maestro de su hijo(a) con cualquier pregunta que pueda tener. 
 
El lunes 3 de mayo comienza la Semana de Agradecimiento a los Maestros(as). Estoy agradecido 
por el trabajo de nuestros maestros(as) y su compromiso a nuestros estudiantes y familias. 
Nuestro personal recibió y supero muchos desafíos este último año. Mantuvieron su enfoque, 
atención, y compasión en nuestros estudiantes y los alentaron a crecer y aprender a pesar de esta 
pandemia. Son educadores extraordinarios y yo los valoro y aprecio. Si quisiera reconocer al 
maestro(a) de su estudiante, puede completar este formulario de nominación. Todos los mensajes 
serán compartidos en nuestra Página de Facebook la semana del 3 de mayo. 
 
Escuela de Verano: Registración comienza el lunes, 26 de abril 
La registración para la escuela de verano comienza mañana a través de Skyward. Ofreceremos un 
programa presencial de cinco días para nuestros estudiantes. El programa Bilingüe de Doble 
Inmersión también estará disponible para la escuela de verano. Puede acceder a la página web 
página web de la escuela de verano para obtener la información más actualizada y conectarse a 
Skyward. 
 
Senior Sunday Spotlight: Página de Facebook de Beloit Memorial High School 
Cada domingo honramos y destacamos a cuatro estudiante de ultimo año que se van a graduar en 
la página de Facebook de Beloit Memorial. Si le gustaría que destacamos a su estudiante, por 
favor pídale que complete este formulario y comparta su foto favorita. Senior Showcase Form. 
 
Fotos del Regreso a la Escuela 
Gracias a las familias que compartieron fotos de sus hijos(as) regresando al aprendizaje presencial.  
Recopilamos estas fotos en un video corto y divertido que puede disfrutar aquí. 
 
Futuras Cartas Familiares 
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 
 
Programa de Comidas Escolares 
El Distrito Escolar de Beloit apoya y promueve opciones de alimentación saludables que mejoran 
el estado de salud y rendimiento académico de los estudiantes. Los alimentos disponibles en 
entornos escolares son seleccionados cuidadosamente para contribuir al bienestar nutricional de 
los estudiantes y la prevención de enfermedades. El distrito ofrece comidas, incluyendo 
desayunos, almuerzos y bocadillos después de la escuela sin costo. Aquí les compartimos un 
enlace a nuestro sitio web de servicio de comidas para ver los menús de desayuno, almuerzo, y 
bocadillos de todas las escuelas. 

https://forms.gle/ewY24qaHyPA1typ79
https://www.facebook.com/BeloitMemorialHighSchool
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfEjUHh9li6lL-aPpnCiLJKNS5lDBSB46lxPXo2ZSiUEvjgBw/viewform
https://www.facebook.com/watch/?v=997255597476403
https://www.sdb.k12.wi.us/site/default.aspx?DomainID=2616
https://www.sdb.k12.wi.us/Page/3154
https://www.sdb.k12.wi.us/summerschool
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Durante la transición de esta pandemia, les pedimos a los padres/madres que se abstengan de 
traer comida de los restaurantes a nuestras escuelas.		

Comidas para Llevar 
Las comidas para llevar continúan estando disponibles en todas nuestras escuelas primarias de 11 
a.m. a 1:30 p.m. cada miércoles hasta el 9 de junio. Estas comidas serán proporcionadas 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.

Ayuda Técnica en la Biblioteca Pública de Beloit  
Nuestro equipo continuara proporcionando ayuda técnica en la Biblioteca Pública de Beloit por las 
siguientes tres jueves de 11 a.m. a 4 p.m. El jueves, 13 de mayo será nuestro ultimo día de ayuda 
técnica en la biblioteca. Ayuda técnica siempre está disponible a través de la escuela de su hijo(a) 
y en línea. 

Actualización de redes sociales: Hemos abierto una cuenta en Instagram 
Si tiene una cuenta en Instagram, siga al Distrito Escolar de Beloit. Usaremos esta plataforma 
social para compartir las buenas noticias y fotos positivas de nuestro Distrito. También nos puede 
seguir en LinkedIn y Facebook.   

Esperamos ver a nuestros estudiantes del Cohorte A el lunes y martes, y a nuestros estudiantes 
del Cohorte B el jueves y viernes. También esperamos ver a nuestros estudiantes que participan 
en el aprendizaje a distancia durante la semana. 

Juntos somos #BeloitProud. 

Atentamente, 

Dr. Dan Keyser 
Superintendente 
Distrito Escolar de Beloit 

https://sdb.zendesk.com/hc/en-us/requests/new
https://www.instagram.com/schooldistrictofbeloit/
https://www.linkedin.com/company/the-school-district-of-beloit
https://www.facebook.com/schooldistrictbeloit/



