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21 de marzo del 2021 
 
 
Buenas Tardes Familias del Distrito Escolar de Beloit. 
 
La conclusión del término 3, el receso de la primavera y el término 4 se acercan rápidamente. 
Quería estar seguro de proporcionarles una actualización sobre las próximas semanas. 

 
Viernes, 26 de marzo: 

• No hay clases, fin del término 3 
Lunes, 29 de marzo a viernes, 2 de abril: 

• No hay clases, receso de primavera 
Lunes, 5 de abril a miércoles 7 de abril: 

• No hay clases, calificaciones, desarrollo profesional y preparación para el término 4 
 
Escuelas primarias, intermedias, y Beloit Learning Academy 
Jueves, 8 de abril y viernes, 9 de abril: 

• Comienzo del término 4 
• Regreso a clases presenciales para los estudiantes del Cohorte B y Aprendizaje a Distancia 

 
Beloit Memorial High School 
Jueves, 8 de abril y viernes, 9 de abril: 

• La high school proporcionara instrucciones específicas a los estudiantes para estos días 

 
Nombramiento de las ganadoras del concurso: “Food Trucks” 
Organizamos un concurso divertido y participativo con nuestros estudiantes para Nombrar 
nuestras “Food Trucks”. Recibimos docenas de respuestas, y cuando fueron contados los votos 
finales, los dos nombres ganadores fueron: The Lunch Box proporcionado por Anahi Arroyo, una 
estudiante de octavo grado en la escuela intermedia Aldrich, y Cruisin’ Cuisine proporcionado por 
Lauren Johns, una estudiante del grado 10° en Beloit Memorial High School. Los mantendré 
informados cuando lleguen los “food trucks”. 
 
Anuario Escolar de Beloit Memorial High School y Beloit Learning Academy: 
La encargada del anuario, Breja Fink, está ocupada organizando el anuario del 2020/2021. Aunque 
este no fue un año tradicional, queremos asegurarnos de que nuestros estudiantes tengan la 
tradición de recibir el anuario escolar.  
  
Si usted es un padre/madre/guardián de un estudiante de high school, por favor envié una foto de 
su estudiante a Breja Fink, bfink@sdb.k12.wi.us. No se preocupe por el tamaño o las dimensiones 
de la foto, Breja se asegurará de que la foto se pueda usar para el anuario. Gracias por su apoyo 
en esta tradición anual – vamos a asegurarnos de que el anuario de la high school sea memorable 
para nuestros estudiantes. 
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Comidas para llevar: Fechas importantes 
Continuaremos con nuestra distribución de desayunos y almuerzos para llevar, como también, con 
la entrega a domicilio en estas fechas:  

• lunes, 22 de marzo, y jueves, 25 de marzo 

 
Por favor tome en cuenta estos cambio a nuestro programa de comidas para llevar: 

• Lunes, 29 de marzo se proporcionará desayunos y almuerzos para siete días  

• Lunes, 5 de abril se proporcionará desayunos y almuerzos para dos días  

• Miércoles, 7 de abril se proporcionará desayunos y almuerzos para siete días  

• Cada miércoles hasta el 9 de junio se proporcionará paquetes de comidas para siete días 

 
Las comidas para llevar continuarán estando disponibles en nuestras escuelas primarias de 
11:00a.m. a 1:30p.m. Si no puede recoger las comidas para llevar, proporcionamos entrega a 
domicilio cada miércoles. Por favor llame al (608) 361- 3136 para solicitar este servicio. 
 
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 
 
No habrá cartas familiares el domingo, 28 de marzo, y el domingo, 4 de abril. Mi última carta del 
año escolar será el domingo, 23 de mayo. 
 
Al principio del año escolar 2021/2022, 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 director(a) o el maestro(a) de su hijo(a), por si tiene 
alguna inquietud sobre alguna tarea, clase, aprendizaje a distancia, o aprendizaje presencial bajo 
el modelo cohorte. 
 
Disfrute del clima cálido y del resto de su fin de semana. 
 
Atentamente,  
 
Dr. Dan Keyser 
Superintendente 
Distrito Escolar de Beloit 


