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7 de marzo del 2021 
 
Buenas Tardes Familias del Distrito Escolar de Beloit. 
 
Como compartí en la actualización del martes, 2 de marzo, la Junta de Educación votó 
unánimemente para regresar al aprendizaje presencial a través de un modelo de cohorte para el 
término 4. Hemos mandado un correo electrónico a través de Skyward a todas las familias 
pidiéndoles que seleccionen el modelo de aprendizaje para su hijo(a). También compartimos una 
Guía Familiar que describe y define ambas opciones, el modelo en persona y el del aprendizaje a 
distancia. 
 
Guía Familiar: 
Para acceder al enlace de la guía familiar, por favor pulse AQUÍ. Copias impresas de la guía familiar 
están disponibles en todas las escuelas. Si le gustaría recibir una copia, por favor comuníquese con 
la escuela de su hijo(a) para hacer arreglos para recogerla. También puede acceder a la guía a 
través de las paginas principales de nuestro distrito o nuestra aplicación móvil. 
 
La fecha límite para indicar la opción de aprendizaje que esta seleccionando para su hijo(a) es el 
miércoles, 10 de marzo. Por favor acceda a su cuenta de  Skyward para completar está selección. 
 
Regístrese para el Webinar de Actualizaciones: 
Estoy organizando tres webinars para repasar las dos opciones para el término 4: el modelo 
cohorte en persona y el aprendizaje a distancia. Se requiere que se registre. He proporcionado los 
enlaces para registrarse y asistir a los webinars: 
 
 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 p.m. (Inglés) 
 
Apoyamos a nuestros maestros(as): 
El Distrito Escolar de Beloit y la Junta de Educación respetan y admiran la dedicación, compasión y 
pasión de nuestros maestro(as)s y personal de apoyo. Como han demostrado los últimos meses, 
nuestros maestros(as) son competentes, creativos y fuertes. Están comprometidos a involucrar a 
nuestros estudiantes en el aprendizaje mientras se preocupan por su bienestar social y emocional. 
Marcan una diferencia en las vidas de nuestros estudiantes y familias a través de su capacidad 
para continuar enseñando y cuidando a los estudiantes, a pesar de los muchos desafíos que esta 
pandemia ha traído consigo. Queremos que sepan que estamos agradecidos y realmente 
apreciamos lo duro que trabaja para nuestro Distrito y estudiantes. 
 
Nombrando nuestros “Food Trucks” o camiones de comida:  
En un reciente concurso en línea, el Distrito Escolar de Beloit les pidió ayuda a los estudiantes para 
darle nombres a dos “Food Truck”. Recibimos docenas de sugerencias de nombres increíbles. 
Seleccionamos los cinco finalistas y ahora necesitamos su ayuda. 
 
Los animamos a que voten por su nombre favorito para los “Food Truck”. ¡Los dos nombres con 
más votos se usarán para nombrar nuestros “Food Truck”! Los estudiantes que enviaron los 
nombres ganadores serán reconocidos y honrados en un comunicado de prensa, una publicación 
en Facebook y con una divertida canasta de premios. Vote Hoy. 

https://www.sdb.k12.wi.us/Page/5033
https://skyward.iscorp.com/scripts/wsisa.dll/WService=wsfinbeloitwi/seplog01.w
https://zoom.us/webinar/register/WN__EuIqS1ySH2APtEHjbQmtA
https://zoom.us/webinar/register/WN_Gzft9Gu7Rf-bRBP0H7EB_A
https://zoom.us/webinar/register/WN_gvI3QR4kSaaeCmaHUuyUZA
https://forms.gle/QHeTjk1U7fDjqdGLA
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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 


