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13 de diciembre del 2020 
 
 
Buenas Tardes Familias del Distrito Escolar de Beloit, 
 
Estoy seguro que todos esperan emocionados por las próximas vacaciones de invierno que 
comienzan el lunes, 21 de diciembre y terminan el viernes, 1ro de enero. He incluido un ENLACE al 
calendario del año escolar para que se mantenga al tanto con las fechas importantes de nuestro 
distrito. 
 
La temporada de invierno y de los días festivos pueden traer retos y estrés. Encontré este artículo,  
Tensión durante las navidades y soluciones para padres de familia, y pensé que era un recurso 
excelente con consejos y soluciones para sobrellevar estos días festivos con menos estrés. 
 
Actualizaciones especiales para “Seniors de High School” 
Hendricks CareerTek y el Programa de Becas del Stateline 
Hendricks CareerTek y la Fundación Comunitaria del área de Beloit (Stateline Community 
Foundation) estarán presentando acerca de becas estudiantiles en una reunión informativa 
virtual, el martes 15 de diciembre de 6:00 p.m. - 7:00 p.m. Hay cientos de becas disponibles para 
estudiantes locales en high school. Inscríbase en Hendricks CareerTek o llame para más 
información al (608) 312-4770. 
 
Foto de la Clase Virtual 
Beloit Memorial High School está organizando una foto virtual de los estudiantes de último año 
para el “Yearbook”. Esto se llevará a cabo el miércoles, 16 de diciembre, de 8:00 a.m. a 3:00 p.m. 
(con sesiones de 30 minutos). Por favor pídale a su estudiante que llene este Formulario de 
Doodle para seleccionar su horario preferido. Los estudiantes solo podrán escoger un horario, y 
solo habrá 49 espacios por horario. Asegúrese de que su estudiante llene el formulario antes de 
las 4:00 p.m. del lunes, 14 de diciembre.  Por favor comuníquese con la Sra. Sellen o Sra. Fink por 
si tiene alguna pregunta aclaratoria.  
 
Todos Unidos: 
La visión de “Todos Unidos” es alcanzar, fortalecer y hacer partícipes a las familias del Distrito 
Escolar de Beloit. Nuestro enfoque principal es el progreso y avance continuo de la experiencia 
educativa de cada estudiante. Las reuniones mensuales, envolvimiento comunitario, tutoría y 
apoyo sirven para resaltar los recursos existentes en nuestro distrito y la comunidad en general. 
Entendemos la importancia de la participación familiar en el éxito académico, social y emocional, 
en cuanto a la educación de cada estudiante. Nosotros podemos ayudarle a hacer la conexión con 
las escuelas, comunidad y en especial con nuestra ciudad.  
 
Les animo a participar en el próximo evento el día miércoles 16 de diciembre a las 5:00 p.m. 
Blackhawk Technical College presentará el tema: Admisión, Ayuda Financiera y otros recursos 
disponibles. Usted se puede registrar pulsando en el enlace de Zoom. 
 
Desafío STEAM del Invierno:  
Este mes, nuestro desafío de diseño STEAM se enfocará en las Artes. Invitamos y alentamos a 
todos los estudiantes a crear una decoración del invierno o de los días festivos, también pueden 
componer una canción que de una forma represente a sí mismo, su familia, o su cultura. Por favor 

https://www.sdb.k12.wi.us/cms/lib/WI01919658/Centricity/Domain/2058/HolidayStress_SpanishCOLOR.pdf
https://hendrickscareertek.org/event/stateline-community-foundation-scholarships-12-15-20/
https://doodle.com/poll/tms2f2p3ux35gyrq?utm_source=poll&utm_medium=link
https://doodle.com/poll/tms2f2p3ux35gyrq?utm_source=poll&utm_medium=link
https://doodle.com/poll/tms2f2p3ux35gyrq?utm_source=poll&utm_medium=link
mailto:asellen@sdb.k12.wi.us
mailto:bfink@sdb.k12.wi.us
https://zoom.us/WEBINAR/REGISTER/WN_A5DCTQVNT7GN2SSXBX3C8Q
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no compre nada especial para completar el desafío. Use artículos de su casa. Asegúrese de 
divertirse con el Desafío de STEAM. Esperamos ver los proyectos finales.  
 
Los estudiantes pueden acceder al enlace del video para obtener ideas. Por favor pídale a su 
hijo(a) que firme una grabación hablando sobre la decoración o canción que crearon. Hay un 
límite de tres minutos por video. Los estudiantes deben utilizar su correo electrónico del Distrito 
Escolar de Beloit para acceder al  ENLACE DEL VIDEO y participar en el desafío. 
 
Comida para Llevar: Actualización Importante 
Las comidas para llevar están disponibles de 11:00 a.m. a 1:30 p.m. en todas nuestras escuelas 
primarias, el jueves, 10 de diciembre; lunes, 14 de diciembre; y jueves, 17 de diciembre. 
 
EL lunes 21 de diciembre, se proveerán siete días de desayuno y almuerzo. Este será el último día 
para la distribución de comida por el mes de diciembre. Por favor llame, al (608) 361-3136 para 
hacer arreglos. Las comidas para llevar empezarán nuevamente el lunes 4 de enero.  
 
Hemos estado en comunicación con Caritas, Salvation Army, y People's Church para comunicarles 
que nuestras familias necesitan comidas para la semana del 28 de diciembre. Estas organizaciones 
nos han proporcionado con la siguiente información:  
 
Caritas: 2840 Prairie Avenue, Beloit, WI 
La despensa está abierta los lunes, martes, y miércoles de 10:00 a.m. a 2:15 p.m. y los jueves de 
10:00 a.m. a 12:15 p.m.  
 
The Salvation Army: 809 Broad Street, Beloit, WI  
Proporciona comidas para llevar de 11:00 a.m. a 1:00 p.m.  
La despensa está abierta los lunes y miércoles de 12:00 p.m. a 3:00 p.m.  
 
People’s Church: 340 West Grand Avenue, Beloit, WI  
La organización “Second Harvest Food Bank” ofrece comida el martes de 10:00 a.m. 11:00 a.m.  
Por favor visite el sitio web de “People's Church” para completar un formulario antes de 
presentarse.  
 
State Park Badge: Un desafío para nuestros estudiantes Artistas de High School  
Los estudiantes de High School pueden ingresar obras de arte en el “Concurso de diseño de la 
calcomanía del 2022” del Parque Estatal de Wisconsin. Los estudiantes de high school pueden 
participar e ingresar sus obras de arte. El concurso se extenderá hasta el viernes, 30 de abril del 
2021. El concurso está disponible para estudiantes de high school (de grados 9-12). El diseño 
ganador será usado en cientos de miles de vehículos. Para obtener más detalles, visite el  Sitio 
Web del DNR. 
 
Mi siguiente carta para las familias será el viernes, 20 de diciembre. 
 
Atentamente, 
 
Dr. Dan Keyser 
Superintendente Interino 
Distrito Escolar de Beloit 

https://flipgrid.com/grorud7942
https://dnr.wisconsin.gov/topic/parks/designcontest
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