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28 de febrero del 2021 
 
Buenas Tardes Familias del Distrito Escolar de Beloit. 
 
El lunes por la tarde, la Junta de Educación convocará una reunión especial a las 7:00 p.m. para que comparta la 
presentación final a medida que avanzamos al término 4. Usted puede ver esta reunión a través del canal spectrum 
991 o nuestro Canal de YouTube. 
 
Evaluación de COVID-19 Estudiantil: 
A medida que los estudiantes comienzan a regresar a la escuela para participar en grupos pequeños, exámenes de 
ACT (American College Test) y AP (Advanced Placement/Clases preuniversitarios), etc., será requerido que completen 
la evaluación de COVID-19 estudiantil antes de entrar a nuestras escuelas.  
 
Los padres/madres/tutores pueden acceder a la evaluación de COVID-19 a través de Skyward. Por favor vea la 
segunda página de esta carta para leer las instrucciones para acceder a Skyward y completar la evaluación del COVID-
19 estudiantil. 
 
Próximos Exámenes: 
La primavera siempre trae consigo la temporada de exámenes en el mundo de la educación.  
 
El año pasado, la orden de “Quedarse en Casa” por el gobernador Tony Evers, canceló todos los exámenes estatales y 
federales. Hasta el día de hoy, los gobiernos federales y estatales no han garantizado a los distritos ninguna 
flexibilidad con respecto a los exámenes. Como resultado, estamos planeando completar todos los exámenes 
requeridos a lo largo de marzo, abril y mayo.  
 
Información específica sobre los exámenes será comunicada a través de los directores(as) de cada edificio. Valoramos 
y sabemos que los exámenes estandarizados normalmente no son la actividad favorita de los estudiantes ni de los 
maestros(as). Sin embargo, la información que recibimos de estos exámenes es invaluable y nos informa a medida 
que hacemos decisiones del currículo y de la instrucción.  
 
Preparándose para la escuela y los días de exámenes: 
Siempre animo a los estudiantes a dormir bien durante el año escolar. Es importante que nuestros estudiantes 
empiecen el día listo para aprender y aún más durante el “Aprendizaje a Distancia”. A los estudiantes de primaria, se 
les recomienda que por lo menos duerman nueve horas por noche y para un adolescente por lo menos dormir 8 
horas. 
 
Además de dormir bien por la noche, la nutrición apropiada también es muy importante. Empiece el día con un buen 
desayuno que le permita tener mayor concentración y más energía para mantener la atención en clases y 
participación en las lecciones. El distrito continúa proporcionando desayunos y almuerzos a través de nuestro 
programa de comidas para llevar, en todas nuestras escuelas primarias de 11:00 a.m. a 1:30 p.m. los lunes y jueves. La 
entrega a domicilio de estas comidas está disponible al llamar al (608) 361-3136.  
 
Como siempre, por favor comuníquese con el director(a) o el maestro(a) de su hijo(a), por si tiene alguna inquietud 
sobre alguna tarea, clase, o acerca del “Aprendizaje a Distancia”.  
 
Atentamente,  
Dr. Dan Keyser  
Superintendente  
Distrito Escolar de Beloit 
 

https://www.sdb.k12.wi.us/Page/4194
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Evaluación de COVID-19  Estudiantil 

 

1. El Padre/Madre/Guardian debe ingresar a su cuenta de 

Family Access de Skyward usando su nombre de usuario 

(Login ID) y su contraseña (Password).  

 

 

*Si no recuerda su nombre de usuario o contraseña, 

comuníquese con la escuela de su estudiante. 

 

 

 

 

2. Si tiene más de un estudiante en el distrito, 

seleccione “All students” o todos los estudiantes 

en la casilla situada en la parte izquierda 

superior de la pantalla. Responda a las dos 

preguntas seleccionando Si (Yes) o No (No) para 

cada estudiante. Envíe sus respuestas al 

seleccionar la palabra “Save” o guardar. 

 

 

 

 

 

3. Si su estudiante ha pasado la evaluación, 

aparecerá un círculo verde con una marca 

de verificación. 

 

 

4. Si su estudiante no ha pasado la evaluación, 

aparecerá un triángulo rojo con un signo de 

exclamación blanco.  
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