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6 de abril del 2021 
 
 
Buenas Tardes Familias del Distrito Escolar de Beloit. 
 
Esperamos ver a nuestros estudiantes de primaria, intermedia, y de Beloit Learning Academy del 
cohorte B de regreso en nuestros edificios el jueves, 8 de abril y el viernes 9 de abril. Nos hemos 
estado preparando para este día y esperamos tener un primer día del término 4 positivo para 
nuestros estudiantes y personal. Nuestros estudiantes que participarán en el aprendizaje a 
distancia también tendrán una experiencia de aprendizaje mejorada durante el término 4. Los 
estudiantes be Beloit Memorial High School tiene un horario diferente esta primera semana, y ese 
horario ha sido compartido. Como siempre, juntos seguimos siendo #BeloitProud. 
 
Durante la semana del 22 de marzo, organice tres webinars en inglés y español para conectarme 
con nuestras familias antes del comienzo del término 4. Agradezco la oportunidad de asegurarles 
a las familias, ya sea que hayan seleccionado el aprendizaje presencial o a distancia para sus 
hijos(as), que estamos preparándonos para continuar brindando un currículo solido que involucre 
a nuestros estudiantes durante el término 4. Puede revisar la presentación AQUÍ. 
 
Por favor accede a la página de inicio de cada escuela para ver los horarios escolares, nuestra guía 
estudiantil sobre el COVID, nuestra guía familiar, y el panel informativo de COVID-19. 
Continuaremos comunicando todas las actualizaciones e información a través de mis cartas 
semanales. Siempre puede acceder a las previas cartas en mi sitio web.  
 
Comidas para Llevar: Paquetes de siete días cada miércoles 
Las comidas para llevar continuaran estando disponibles en todas nuestras escuelas de 11:00 a.m. 
a 1:30 p.m. cada miércoles hasta el 9 de junio. Se proporcionará un paquete de desayunos y 
almuerzos para siete días. Si no puede recoger sus comidas para llevar, proporcionamos un 
servicio de entrega. Por favor llame al (608) 361- 3136 para solicitar este servicio. 
 
Ayuda de Tecnología en la Biblioteca Pública de Beloit: 
Continuaremos proporcionando ayuda a nuestros estudiantes y familias cada miércoles en la 
Biblioteca Pública de Beloit. Desde que comenzamos este servicio, hemos ayudado a cientos de 
estudiantes y familias con sus necesidades tecnológicas. En el último mes, hemos notado que la 
participación ha disminuido durante las horas de la tarde, entonces hemos ajustado nuestras 
horas que estaremos en la Biblioteca Pública de Beloit. Comenzando el jueves, 8 de abril 
proporcionaremos ayuda en inglés y español de 11:00 a.m. a 4:00 p.m. La ayuda técnica en línea 
siempre está disponible aquí o al llamar al (608) 361-4071. 
 
Escuela de Verano: Registración comienza el lunes, 26 de abril 
Estamos ocupados preparándonos para una sesión participativa de la escuela de verano. Estamos 
planeando ofrecer una programación en-persona los cinco días de la semana para nuestros 
estudiantes. Planeamos compartir todos los aspectos y beneficios de nuestro programa de escuela 
de verano en la reunión de la junta de educación esta noche a las 7:00 pm. Puede acceder a la 
reunión a través del canal spectrum 991 o nuestro Canal de YouTube.  
 
 

https://www.sdb.k12.wi.us/Page/4781
https://www.sdb.k12.wi.us/Page/3154
https://sdb.zendesk.com/hc/en-us/requests/new?ticket_form_id=360000788992
https://www.sdb.k12.wi.us/Page/4194
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Cuidado después de la escuela: Disponible para nuestros estudiantes de cohorte en persona 
El Stateline Family YMCA ofrecerá cuidado después de la escuela para estudiantes de 4K a 1er 
grado en las escuelas Converse, Hackett, Gaston, Robinson, y Todd. Los padres/madres o 
guardianes son responsables por el pago a estas organizaciones. Hay becas y ayuda financiera 
disponible. Por favor comuníquese con el Stateline Family YMCA al (608)365-2262 para obtener 
más información o para registrarse. 
 
El Stateline Boys and Girls Club ofrecerá cuidado después de la escuela para estudiante de 2do a 
8vo grado en las escuelas Gaston, Robinson, y Todd. Se proporcionará un servicio de transporte al 
Stateline Boys and Girls Club desde Hackett y todas nuestras escuelas intermedias. Hay becas y 
ayuda financiera disponible. Por favor comuníquese con el Stateline Boys and Girls Club al (608) 
365-8874 para obtener más información o para registrarse.  
 
Registración de 4K: Otoño del 2021 
Ahora es un gran tiempo para registrarse para nuestro programa de 4K. El 4K es un programa 
gratuito de todo el día que comienza a los niños(as) en la dirección correcta para tener éxito en el 

futuro y prepáralos para el kínder. Las investigaciones muestran que 4K ayuda a los niños(a) a 
desarrollar habilidades sociales positivas, alfabetización temprana y habilidades matemáticas, al 
mismo tiempo que se asegura de que comiencen el kínder preparados y listos para aprender. 
 
Nuestros maestros(as) de 4k crean entornos de aprendizaje atractivos para nuestros estudiantes 
más pequeños que promueven el crecimiento social y emocional y el éxito académico. Desde 
centros de aprendizaje práctico que fomentan la ciencia, las matemáticas y la lectura hasta 
experiencias prácticas en las artes, que incluyen teatro, música y artes visuales; nuestro programa 
de 4K es integral y está enfocado en los niños(as). Para registrar a su hijo(a) hoy, haga clic aquí. 
 
Próximas cartas familiares: abril y mayo 
Cartas familiares de abril: martes, 6 de abril; domingo, 18 de abril; y 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  
 
Mi última carta de este año escolar será el domingo, 23 de mayo. Al comienzo del año escolar 
2020-2021, cambiaré el formato de mis cartas a un boletín bimensual. Compartiré más 
información a medida que avanzamos hacia el comienzo del próximo año escolar.  
 
Como siempre, por favor comuníquese con el maestro(a) o el director(a) de su hijo(a), por si tiene 
alguna inquietud sobre alguna tarea, clases, aprendizaje a distancia, o aprendizaje presencial bajo 
el modelo cohorte. 
 
Les deseo lo mejor a todos a medida que comenzamos el término 4 en nuestro modelo presencial 
el jueves, 8 de abril. 
 
Atentamente,  
 
Dr. Dan Keyser 
Superintendente 
Distrito Escolar de Beloit 


