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2 de marzo del 2021 
 
 
Buenas Tardes Familias del Distrito Escolar de Beloit. 
 
En la reunión especial de anoche de la Junta de Educación, presenté mi propuesta para el regreso 
al aprendizaje presencial bajo un modelo cohorte. 
 
En un voto unánime, la Junta de Educación aprobó el regreso al aprendizaje presencial para el 
jueves, 8 de abril bajo un modelo cohorte. 
 
Siguientes Pasos: 
Usted tiene la opción de tener a su hijo(a) en el aprendizaje a distancia o el modelo cohorte de 
aprendizaje presencial. 
 
Para el miércoles en la mañana, usted debería de haber recibido un correo electrónico a través de 
Skyward preguntándole que decida entre el aprendizaje a distancia o el modelo cohorte presencial 
para su hijo(a). Puede seleccionar diferentes opciones para cada uno de sus hijos(as). 
 
Tendrá hasta el miércoles, 10 de marzo para decidir qué modelo de aprendizaje es mejor para su 
hijo(a) a través de Skyward. 
 
Para ayudarle en su proceso de toma de decisión, he incluido la guía familiar que proporciona una 
vista detallada del mole cohorte presencial y sus expectativas, como también una vista general del 
aprendizaje a distancia.  
 
Estoy organizando tres webinars para las familias que seleccionen el modelo de cohorte 
presencial, para prepararlos para el regreso de su hijo(a) al aprendizaje presencial. Puede 
registrarse utilizando los enlaces a continuación: 
 
 Miércoles, 24 de marzo a las 9:00 a.m. (Inglés) 

 Miércoles, 24 de marzo a las 6:30 p.m. (Español) 

 Jueves, 25 de marzo a las 6:30 pm (Inglés) 

 

Por favor asegúrese de leer mis cartas semanales, es una forma de mantenerse informado y 

asegurarse de que su hijo(a) esté listo para un exitoso comienzo al término 4. Para acceder a mis 

cartas previas, por favor pulse este Enlace. 

 

Atentamente, 

 

Dr. Dan Keyser 
Superintendente 
Distrito Escolar de Beloit 

https://zoom.us/webinar/register/WN__EuIqS1ySH2APtEHjbQmtA
https://zoom.us/webinar/register/WN_Gzft9Gu7Rf-bRBP0H7EB_A
https://zoom.us/webinar/register/WN_gvI3QR4kSaaeCmaHUuyUZA
https://www.sdb.k12.wi.us/Page/3154

