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2 de mayo del 2021 
 
 
Buenas Tardes Familias del Distrito Escolar de Beloit. 
 
El lunes, 3 de mayo comienza la Semana de Agradecimiento a los Maestros(as). Estoy agradecido 
por el trabajo de nuestros maestros(as) y su compromiso a nuestros estudiantes y familias. En 
honor a la Semana de Agradecimiento a los Maestros(as), el Distrito Escolar de Beloit y la Junta de 
Educación quisiera expresa nuestro apoyo a nuestros maestros(as): 
 
El Distrito Escolar de Beloit y la Junta de Educación respeta y admira 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 trabajan para nuestro Distrito y los estudiantes. 
 
Proclamación de la Cuidad de Beloit 
Estoy feliz y emocionado de compartir que la Ciudad de Beloit reconocerá y honrará a nuestros 
maestros(as) con una “Proclamación” en su reunión del lunes 3 de mayo a las 7:00 p.m. La reunión 
será televisada en el canal digital de Chárter 992 y se transmitirá en vivo a través del canal de 
YouTube de Beloit Public Access Television (BATV). Los animo a que vean la transmisión a medida 
que acepto la “Proclamación” en nombre de nuestro Distrito y de nuestros fantásticos 
maestros(as). 
 
Campaña de Facebook: “Agradece a un Maestro(a)”  
Gracias a todos los que participan en nuestra campaña de “Agradecer a un Maestro(a)” a través 
de mi carta semanal y nuestra página de Facebook. Compartiremos todos sus comentarios sobre 
su maestro(a) favorito toda esta próxima semana. 
 
Escuela de Verano: ¡Regístrese Hoy! 
La registración para la escuela de verano está abierta. Ofreceremos un programa presencial de 
cinco días para nuestros estudiantes. El programa Bilingüe de Doble Inmersión también estará 
disponible para la escuela de verano. Puede acceder a la página web de la escuela de verano para 
obtener la información más actualizada y conectarse a Skyward.  
 
Programa de Comidas Escolares  
El Distrito Escolar de Beloit apoya y promueve opciones de alimentación saludables que mejoran 
el estado de salud y rendimiento académico de los estudiantes. Los alimentos disponibles en 
entornos escolares son seleccionados cuidadosamente para contribuir al bienestar nutricional de 
los estudiantes y la prevención de enfermedades. El distrito ofrece comidas sin costo aguno, 
incluyendo desayunos, almuerzos y meriendas después de la escuela. Aquí les compartimos un 
enlace a nuestro sitio web de servicio de comidas para ver los menús de desayuno, almuerzo, y 
meriendas de todas las escuelas. 
 
 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLrLKzQ3PZwsfCuXp0kF7TG6eFrempBhRe
https://www.sdb.k12.wi.us/Domain/2539
https://www.sdb.k12.wi.us/site/default.aspx?DomainID=2616
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Ayuda Técnica en la Biblioteca Pública de Beloit  
Nuestro equipo continuará proporcionando ayuda técnica en la Biblioteca Pública de Beloit por los 
siguientes tres jueves de 11:00 a.m. a 4:00 p.m. El jueves, 13 de mayo será nuestro último día de 
ayuda técnica en la biblioteca. Ayuda técnica siempre está disponible a través de la escuela de su 
hijo(a) y en línea. 
 
Futuras Cartas Familiares  
Cartas Familiares de Mayo: Domingo, 9 de mayo; domingo, 16 de mayo; y domingo 23 de mayo. 

 
Acceda aquí, a las cartas anteriores 
  
Solo nos restan cinco semanas del término 4, este es un buen momento para hablar con su 
estudiante sobre su progreso. Como siempre, el maestro(a) de su hijo(a) es un recurso para 
responder cualquier pregunta que pueda tener. 
 
Disfrute del resto de su fin de semana. Esperamos ver a nuestros estudiantes en persona y en el 
aprendizaje a distancia. 
 
Atentamente, 
 
Dr. Dan Keyser 
Superintendente 
Distrito Escolar de Beloit 
 

https://sdb.zendesk.com/hc/en-us/requests/new
https://www.sdb.k12.wi.us/Page/3154

