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19 de Julio del 2020 

 

Buenas Tardes Familias del Distrito Escolar de Beloit, 

Sabemos que el principio del año escolar no va ha comenzar nada igual como los últimos años 
escolares. Cómo recientemente compartí con el personal del Distrito Escolar de Beloit, nuestro 
mundo ha cambiado completamente desde marzo y sigue cambiando cada semana. Yo entiendo 
lo desafiante que han sido los últimos meses para nuestras familias y estudiantes. Les agradezco 
su continuo apoyo y colaboración en la educación de su hijo(a). 

Desde marzo, el Distrito Escolar ha estado evaluando encuestas, recopilando datos, hablando con 
nuestros maestros, administradores, personal de apoyo, estudiantes, familias, la Junta de 
Educación y la Asociación de Educación de Beloit (BEA, por sus siglas en inglés), y al mismo tiempo 
consultando con el Departamento de Salud del Condado de Rock, la ciudad de Beloit y siguiendo la 
guía compartida por el CDC. Tenga en cuenta que nuestro objetivo es crear un plan que respalde 
un modelo de aprendizaje y el comienzo del año escolar 2020-2021 con mucha seriedad y 
diligencia. Como con todo lo que hacemos, la seguridad y el bienestar de nuestros estudiantes y el 
personal es nuestra primera prioridad.  

Con el fin de mantenerlos informados, quiero que sepan que tengo planeado compartir nuestro 
modelo de propuesta para el inicio del año escolar, a la Junta de Educación, el martes 28 de julio, 
en su reunión de las 7:00 p.m. para su consideración y aprobación. Usted puede conectarse ese 
día para ver la presentación en nuestro canal YouTube. Aquí está el ENLACE. Además, compartiré 
una copia de este plan (si es aprobado) inmediatamente después de la reunión a través del 
sistema de mensaje de nuestro distrito (mensaje de voz, correo electrónico y texto) y a través de 
la aplicación del DSB y nuestra página Web. Si necesita ayuda actualizando su información de 
contacto en nuestro sistema de “Skyward”, por favor llame al (608) 361-4171. 

Actualmente, puedo compartir que el modelo y el plan que se está desarrollando tendrá 
expectativas claras sobre el uso de equipo de protección personal (PPE, por sus siglas en inglés), 
así como protocolos para la seguridad de los estudiantes y el personal. Además, utilizaremos los 
recursos del Departamento de Salud del Condado Rock para determinar las mejores prácticas para 
mantener un ambiente escolar saludable y seguro. Además, actualmente estamos esperando sus 
criterios recomendados para cuando el distrito debe cerrar una escuela, escuelas o nuestro 
distrito. Ese será un componente importante para la apertura de nuestras escuelas. 

Tengo al departamento de comunicación creando una “micro-página web” que estará conectada a 
nuestro sitio web, disponible para las familias, estudiantes, personal y la comunidad, para que 
vean todo el trabajo que se ha hecho antes de empezar este año escolar. Este será el mejor lugar 
para información y recursos actualizados. Les dejaré saber cuando esté disponible.  

Gracias por su continua dedicación y pasión al Distrito Escolar de Beloit. Mi próxima actualización 
se compartirá el domingo 26 de julio. Todos Unidos #BeloitProud. 

Atentamente, 

Dr. Dan Keyser 
Superintendente Interino 
Distrito Escolar de Beloit 

https://www.sdb.k12.wi.us/Page/4194

